
DE HAMBURGUESAS
CASERA1 Kg. de Carne de res capón molida

1 Huevo

1 manojo de Cilantro

1 botella de Aceite de oliva

1 pizca de Pimienta

1 pizca de Comino

1 pizca de Romero

½ Cebolla

Mezclar en un plato hondo la carne molida con 
todos los ingredientes, menos el aceite que se usará para freír cuando las 
hamburguesas ya estén listas. Ten en cuenta que la cebolla debes picarla lo 
más pequeño posible para mezclarla con la carne.

Arma bolas de carne con la mezcla, estas bolas se convertirán en las 
hamburguesas, luego aplasta cada bola para darle forma de tortita.

El grosor y el tamaño la hamburguesa lo puedes hacer al gusto, aunque 
recuerda no hacerlas muy gruesas para evitar que queden crudas en el 
centro.

Terminaremos de hacer nuestras hamburguesas caseras de carne friendo 
cada una de las tortitas por unos 7 minutos aproximadamente, utiliza poco 
aceite. Recuerda vigilar la temperatura del aceite para que las hamburguesas 
no se quemen demasiado rápido.

Es t o s  s o n  lo s
in gr ed ien t es  pa r a
l a  p r epa r aci ó n :

¿ C ó m o  p r epa r a r
es ta s  h a mb u r gu es a s  c a ser a s?

¡Sírvelas con una ensalada, con pan o sí prefieres
solas o decorándolas con cilantro!

(Receta estimada para 4 porciones)

1.

2.

3.

4.

FREÍR • ASAR • PARRILLA

CENTRO DE PIERNA
100% CARNE DE RES

CARNE

VARIEDAD DE CARNES PARA TODAS TUS PREPARACIONES

Conocido como:
Carne res capón,
bota o centro de pierna

Características:
Fino, jugosa, un tanto
dura y corte magro
(bajo en grasa).

Ideal para:
Asar, parrilla, plancha

Prepara una

ideal para un fin de semana en familia 
o con amigos: 


