


Las recetas
• Hamburguesa de pavo con fuagrás y queso

• Cóctel de salchichas de pavo estilo mexicano

• Medallones de pavo al limón

• Empanada de pavo con queso azul

• Albóndigas de pavo con salsa española

• Croquetas de pavo y boniato

• Burrito de pavo crujiente

• Pavo asado tradicional



INGREDIENTES

• 2 pechugas de pavo
• 50 gr de fuagrás
• 50 gr de queso curado
• Leche
• 30 gr de pan miga
• 1 huevo
• 10 gr de piñones
• 4 panecillos molletes
• 100 gr de rúcula
• Salsa de tomate
• Aceite de oliva
• Pimienta negra
• Sal

PREPARACIÓN

1. Cortamos las pechugas en dados. Dejamos 
la miga de pan en remojo en un poco de 
leche y escurrimos. Mezclamos con el pavo, 
el huevo batido, sal y pimienta. Amasamos 
esta preparación con las manos hasta que se 
incorporen los ingredientes.

2. Tostamos los piñones en una sartén sin añadir 
grasa. Agregamos la mezcla anterior junto 
con el fuagrás y el queso. Volvemos a amasar 
todo y dividimos en 4 partes. Le damos forma 
redondeada y las aplastamos para hacer unas 
hamburguesas. Doramos unos minutos con 
unas gotas de aceite.

HAMBURGUESA DE 
PAVO CON FUAGRÁS  
Y QUESO

Como conocí a vuestra madre

Marshall y compañía se pasaron un capítulo 
entero buscando la mejor hamburguesa de 

Nueva York, seguro que si hubieran hecho 
esta receta en casa, Robin no hubiera pasado 

tanta hambre. 

3. Partimos los molletes por la mitad en 
horizontal y los tostamos en la plancha o en 
el horno. Lavamos y escurrimos la rúcula. 
Ponemos cada hamburguesa en un medio 
mollete, repartimos la rúcula por encima y 
cubrimos con el otro medio pan. Las servimos 
calientes, acompañadas de salsa de tomate en 
un cuenco aparte.



INGREDIENTES

• 1 paquete de salchichas de pavo (en trozos pequeños)
• 3 chiles guajillos
• 3 chiles de árbol
• 2 tomates (finamente picados)
• 1/2 cebolla (finamente picada)
• 1/4 manojo de cilantro (finamente picado)
• 1 cucharada de jugo de limón
• 2 cucharadas de salsa inglesa
• Sal (al gusto)
• Pimienta
• Aguacate
• Galletas saladas

PREPARACIÓN

1. Primeramente pondremos los chiles en agua hasta 
que alcancen el hervor. Cuando suceda retiramos del 
fuego y llevamos a la licuadora con un poco del agua 
de cocción y sal. Trituramos hasta obtener una salsa y 
reservamos. 

2. Continuamos mezclando todos los ingredientes en un 
bol, incluidas las salsas. Removemos y comprobamos 
sabor, si hace falta salpimentamos.

3. Servimos en una copa grande con el aguacate en 
rodajas y disfrutamos junto a las galletas saladas.

CÓCTEL DE  
SALCHICHAS DE 
PAVO ESTILO  
MEXICANO

Danny Trejo

El protagonista de  “Machete” tiene toda  
la pinta de poder partir un pavo con sus 

propias manos sin mancharse. Pero   
te aseguro que  disfrutaría con este 

entrante de cóctel de salchichas.



INGREDIENTES

• 600 gr de pechuga de pavo
• 2 limones
• 2 huevos
• Azúcar
• Harina de maíz
• 200 ml de caldo de pollo
• 2 cucharadas de salsa de soja
• ½ pimiento rojo
• ½ pimiento verde
• Aceite
• Sal
• Pimienta

PREPARACIÓN

1. Untamos cada pieza con la salsa de soja y las 
dejamos marinar durante 30 minutos. Batimos 
los huevos y los mezclamos con 3 cucharadas 
de harina de maíz.

2. 2. Escurrimos el pavo, lo rebozamos en la 
mezcla anterior y freimos a fuego medio-bajo 
para que se cocine bien sin dorarse demasiado. 

MEDALLONES DE 
PAVO AL LIMÓN

El Juego del Calamar

Si una de las pruebas hubiese sido 
cocinar esta receta de medallones de 

pavo al limón, ninguno hubiese sido 
eliminado. ¡Fácil y deliciosa!

3. 3. Preparamos la salsa. Cortamos 4 rodajas 
de limón, exprimimos el zumo de ambos y 
calentamos en un cazo junto con el caldo, 1 
cucharada de azúcar y 1 de harina; removemos 
y dejamos que hierva 

4. Cortamos el pavo en rodajas, regamos con la 
salsa. Podemos acompañar el pavo con patatas 
o arroz



EMPANADA DE 
PAVO CON QUESO 
AZUL

INGREDIENTES

• 2 masas de empanada refrigeradas
• 400 gr de solomillos de pavo
• 250 gr de champiñones
• 200 gr de queso azul
• 5 huevos
• 1 cebolla
• Aceite de oliva
• Sal
• Pimienta

PREPARACIÓN

1. Cocemos 4 huevos en un cazo durante unos 
10 minutos. Los dejamos enfriar, para pelarlos 
y trocearlos. Cortamos los champiñones y los 
salteamos hasta que pierdan toda el agua. 
Los reservamos.  Troceamos el pavo y lo 
salteamos en una sartén con aceite de oliva. 
Salpimientamos y añadimos los champiñones.

2. Cortamos la cebolla en juliana, la pochamos 
y reservamos en un colador para que pierda 
el aceite. Luego, la añadimos a la sartén de la 
carne y mezclamos bien. Agregamos los huevos 
y el queso azul troceado, procurando mezclar 
poco para que no se rompan.

3. Forramos un molde desmontable de tarta alta 
con una masa de empanada, haciendo que 
sobresalga. Cortamos el sobrante dejando 2 cm 
para cerrar la empanada.

John Cena

John Cena o “Peacemaker” en “Suicide Squad” 
tuvo que comer casi 31 empanadillas para 

que la toma saliera bien. Señor Jame Gunn,  
con la empanada de pavo y queso azul 

hubiera sido más fácil.

4. Cortamos un círculo con la otra masa para 
tapar la empanada. Con las partes sobrantes 
formamos tiras iguales.  

5. Precalentamos el horno a 180°. Rellenamos la 
empanada con la preparación. Tapamos con 
el círculo de masa de empanada, cerramos 
los bordes a pellizcos y decoramos con las 
trenzas. Pintamos con el huevo restante batido. 
Horneamos la empanada durante 30 minutos 
o hasta que esté dorada. 

6. Retiramos del horno, esperamos a que se 
temple, desmoldeamos y decoramos con unas 
hierbas aromáticas frescas.



ALBÓNDIGAS DE 
PAVO CON SALSA 
ESPAÑOLA

INGREDIENTES

• 600 gr de carne picada de pollo
• 50 gr de harina de maíz
• 200 gr de harina
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 2 ramitas de perejil
• 1 huevo
• Semillas de sésamo
• Cebollino
• Aceite
• Sal
• Pimienta 

Lluvia de Albóndigas

Lluvia de albóndigas ya es un clásico 
de animación, ¿Habrá una tercera con 

albóndigas de pavo y salsa española?
Sería todo un exitazo, como esta receta.

 
PARA LA SALSA ESPAÑOLA: 

• 20 gr de mantequilla
• 20 gr de harina
• 400 ml de caldo de carne
• Salsa de tomate
• Sal

PREPARACIÓN

1. En primer lugar vamos a mezclar las dos 
harinas en un cuenco y vamos añadiendo el 
agua muy fría mientras removemos hasta tener 
una crema espesa, que luego llevaremos al 
frigo al menos 30 minutos.

2. En una sartén rehogamos los ajos y la cebolla 
pelados y picados. Colocamos la carne picada 
en un recipiente, añadimos el sofrito, el perejil y 
el huevo. Salpimentamos y mezclamos.

3. Para las bolitas nos engrasamos las manos con 
un poco de aceite y vamos cogiendo porciones 
y haciendo las formas. Sacamos la mezcla de 
la nevera y la removemos un poco. Bañamos 

las albóndigas en ella y las ponemos en una 
bandeja de horno para asarlas durante 25 
minutos con el horno precalentado a 180ºC.

4. Para preparar la salsa española, derretimos 
mantequilla en una sartén a fuego lento, 
añadimos la harina y la dejamos tostar hasta 
que tenga un color dorado. Vertemos el caldo 
caliente sin dejar de remover y luego añadimos 
la salsa de tomate. Sazonamos y mezclamos 
bien.

5. Cuando la salsa esté lista, incorporamos las 
albóndigas y cocemos durante 10 minutos a 
fuego medio hasta que espese.



CROQUETAS DE  
PAVO Y BONIATO
INGREDIENTES

• 350 gr de pechuga de pavo troceada o picada,
• 150 gr de boniato,
• 40 gr de almendra molida
• 1 cucharada rasa de cúrcuma,
• 1/2 cucharadita de orégano,
• 1/2 cucharadita de pimentón dulce,
• 1/2 cucharadita de sal y
• 1 pizca de pimienta negra molida. 

PREPARACIÓN

1. Lavamos el boniato y lo cocinamos en el 
microondas unos 5-8 minutos, pinchándolo con 
un tenedor previamente. Cuando esté blando, 
le quitamos la piel y lo cortamos en dados 
para triturarlo o bien chafarlo con un tenedor. 
Agregamos el pavo picado y mezclamos bien.

2. Salpimentamos y hacemos bolitas con la 
mezcla. Podemos ayudarnos humedeciendo las 
manos un poco para que no se nos pegue a la 
hora de darle las formas.

Santi Millán

Santi quería participar en el reto de 
las croquetas. ¡Pero hombre Santi!, las 

croquetas están para saborearlas, como 
estas de pavo y boniato. ¡Yummy ! 

3. En un cuenco mezclamos la almendra molida 
con las especias e integramos todo muy bien. 
Pasamos las bolitas por la mezcla.

4. Ponemos las bolitas sobre papel vegetal o una 
base antiadherente y horneamos 15-18 minutos 
a 170º con el calor arriba (el tiempo siempre 
dependerá del tamaño de las croquetas).



INGREDIENTES para 4 personas

• 200 gr de salsa mexicana (la de dipear)
• 200 gr de nata para montar
• 4 tortitas 100% integrales
• 30 gr de rúcula
• 2 limas
• 300 gr de pechuga de pavo
• 20 gr de tomates cherry
• 2 aguacates 

 
 
PREPARACIÓN

1. Cortamos en dados el tomate, el aguacate y la 
rúcula. Los colocamos en un bol.

2. Cortamos el pavo en tiras y las rebozamos con 
huevo y harina mezclada con Corn Flakes para 
darle el toque crujiente. Freímos y cuando esté 
dorado, retiramos y lo cortamos en dados como 
los anteriores ingredientes. Lo mezclamos todo 
en un bol.

Justin Bieber

Ojalá disfrutes de este burrito de pavo 
crujiente como lo disfruta Justin Bieber, 

aunque su forma de comerlo es un 
poco... extraña. ¿O no?

BURRITO DE  
PAVO CRUJIENTE

3. Para hacer la salsa agria, añadimos a la nata el 
jugo de media lima, sal y pimienta hasta que se 
espese ligeramente.

4. Calentamos las tortitas en la sartén y luego las 
rellenamos con el pavo, las verduras y ponemos 
salsa al gusto



INGREDIENTES para 4 personas

• 1 pavo grande de 6 kg de peso aproximado 
• 2 manzanas tipo reineta
• 5 ó 6 ramas de apio
• 1 cebolla
• 400 gr pan de hogaza de maíz (las migas) o 

cornbread
• 1 ebolla para el relleno o stuffing
• 200 gr Bacon cortado en tiras para el relleno
• 30 uvas pasas sultanas para el relleno
• 300 ml Caldo de pollo para el relleno
• 4 boniatos para guarnición
• 4 mazorcas de maíz dulce para guarnición
• Arándanos para guarnición 

 
 
PREPARACIÓN

1. Para preparar el pavo previamente vaciado y 
que quede bien jugoso es conveniente usar 
una bolsa de asar como las de pollo pero en 
tamaño grande. Antes de hornearlo lo untamos 
con aceite de oliva, lo salpimentamos y lo 
rellenamos con las manzanas.

2. Forramos las patas con papel aluminio para 
que no se quemen y lo metemos en la bolsa 
de asar. Picamos el apio y la cebolla en trozos 
grandes y los metemos junto con el pavo. 

3. Cerramos la bolsa y la horneamos a 175ºC 
durante 2 horas y media. Tras dos horas, 
ponemos una hoja de papel aluminio sobre 
la pechuga para que no se queme en exceso. 
Media hora después apagamos el horno pero 
dejamos el pavo dentro hasta el momento de 
servir.

Friends

Cuando llegaba Acción de Gracias, 
en la serie de Friends era tradicional 

celebrarlo con pavo. Si quieres preparar 
esta carne al horno, sigue la receta y no 

seas como Mónica.

PAVO ASADO
TRADICIONAL

4. Mientras el pavo se va haciendo, podemos ir 
adelantando todos los complementos. El relleno 
se puede meter y cocinar dentro del pavo, pero 
la mayoría de americanos lo cocinan en una 
cazuela y después lo sirven aparte como una 
guarnición.

5. Para hacerlo, rehogamos el bacon con la 
cebolla muy picada, y cuando esté transparente 
añadimos las migas de pan de maíz y el caldo, 
mezclando unos minutos hasta que quede 
una masa húmeda. Si no encontramos el típico 
cornbread, podemos sustituirlo por migas 
de pan de hogaza. Lo acompañamos con los 
complementos y guarniciones que nos gusten.




