
CÓMO COCINAR UN PAVO 

Cómo cocinar un pavo es una pregunta difícil.  

Nunca he seguido una receta así que no te puedo decir las cantidades exactas. Además, depende 

del peso que tenga el ave. 

Puedes encontrar muchas maneras de cocinarlo y saber el peso del ave, pero hay que cocinarlo 

a alta temperatura durante los 30 primero minutos para sellarlo en el jugo y después a 

temperatura baja el resto del tiempo. 

Cúbrelo con papel de plata la última hora. 

El peso medio del ave son 11-12 libras (tu tendrás que convertirlo a kilos) normalmente son 20 

minutos de cocción por libra y un extra de otros 20 minutos. Por lo tanto, el ave se cocinará 

entre 4 y 5 horas. 

¡Estás loca por querer realizar este proyecto! ¡Yo lo he estado haciendo toda mi vida y estoy 

agradecida que sólo es un día al año!!! Míralo en internet. 

El relleno también lo hago con mi propio conocimiento. Mezclo cantidades por igual de puré de 

patata (con mucha mantequilla, hasta que está casi derretido) y migas de pan. Añade una 

manzana grande rayada y cebollas finamente cortadas sofritas previamente con un poco de 

aceite en una sartén.  

Luego añade las especias, perejil, tomillo y sal. Y más mantequilla si es necesario. Mézclalo todo 

con las manos y pruébalo. 

Puedes ponerlo dentro del pavo, pero crecerá. Así que no lo compactes mucho. Puedes cocinarlo 

por separado si quieres y verter el jugo del pavo junto con harina. 

La salsa se hace usando el jugo de pavo junto con un poco de harina y añadiéndole vino tinto.  

ESTOY EXHAUSTA DESPUÉS DE ESCRIBIRTE ESTO… PARECE QUE HAYA COCINADO LA CENA DE 

NAVIDAD. 

Gracias a Dios que estas Navidades vamos a un hotel y no tengo que cocinarlo de nuevo. 

Creo que deberías buscar otra cosa más fácil para cocinarle a tus amigos. 


