
PASTEL DE POLLO ESTILO SUIZO

gob.mx/profeco

(6 PORCIONES)
COSTO 

POR PORCIÓN
$ 18.00

PESOS

APORTE

NUTRIMENTAL 

POR RACIÓN

Kilocalorías 547

Proteínas 17 g

Grasas 27 g

Colesterol 113 mg

Fibra dietética w6 g

• Pasta de hojaldre (1/2 kg)  
• Espinacas lavadas, cortadas y cocidas (1kg)
•  Cebolla mediana cortada en tiras delgadas (100 g)
•  4 papas medianas en puré (1/2 Kg)
•  1 huevo
•  1 cucharada de aceite de oliva
•  Requesón (250 g)
•  1 cucharada de mantequilla
•  2 cucharadas de harina de trigo
•  1 diente de ajo finamente picado
•  Sal pimentón y pimienta al gusto

INGREDIENTES  (6 porciones)

PREPARACIÓN
1 Caliente juntos el aceite y la mantequilla. Acitrone ahí la   
 cebolla y enseguida añada el ajo.
2 Incorpore las espinacas y saltéelas durante algunos minutos. 

Espolvoree la harina y revuelva hasta que se se cuezca.
 Añada un poco de agua hasta que la mezcla adquiera una 

consistencia suave. Deje enfriar.

3 Cuando las espinacas estén frías, incorpore el huevo 
 y revuelva. Añada el requesón y salpimiente al gusto..
4  Sobre una mesa limpia y enharinada extienda la pasta de 

hojaldre con un rodillo, forme en cuadrado de
 aproximadamente medio centímetro de grosor.
5  Engrase un molde mediano y forre el interior con la pasta 

extendida. Deje los sobrantes fuera del molde sin cortar. 
Esparza el puré de papa en el fondo del molde y empareje. 
Después, vierta el relleno de espinacas con requesón.

6 Cubra el molde con la pasta sobrante y cierre bien las 
 uniones de masa.
7 Barnice con un poquito de aceite de oliva y espolvoree 
 un poco de pimetón.
8 Hornee a fuego bajo durante aproximadamente 50 minutos o 

hasta que la pasta esté cocida y dorada.
9 Sirva acompañado de la ensalada de su preferencia. 

EMPANADAS DE ESPINACAS 
AL HORNO


