
para comer como en casa

Albóndigas con salsa de setas



1-Mezclar amasando todos los ingredientes de la masa 

de albóndigas. Bolear, enharinar, freír, sacar a papel de 

cocina y reservar.

2-Para la salsa, dorar las cebollas, los ajos y los 

champiñones picados junto a las manzanas en dados, 

descorazonadas pero sin pelar. Mojar con el coñac, 

evaporar, verter el caldo de ave y cocer 20m. a fuego 

medio. Triturar, colar si fuese necesario y afinar de 

pimienta.

3-Estofar las albóndigas en la salsa a fuego muy suave 

durante 20m. de manera que queden muy jugosas pero 

bien cocinadas.

Albóndigas con salsa 
de setas, y crujiente de
patatas

ingredientes

Para la masa de albóndigas:

-2 cebollas, 4 dientes de ajo, todo pochado

-1,8k de carne picada de ternera, 600g de carne 

picada de cerdo

-4 huevos, 4 cucharadas de puré de patata en copos, 

un vaso de leche

-pimienta negra, harina, aceite de oliva

elaboración

(8-10 personas)

1h  15 min de elaboración

Accede a todas nuestras recetas: 

https://www.youtube.com/watch?v=4_B3EDxTYxQ
https://www.youtube.com/watch?v=4_B3EDxTYxQ&list=PLk1Ff2s4XNUIgEEnZJIwmTnCQscGyC7pM


4-Para la guarnición, unas deliciosas patatas chips. Para 

ello, cortaremos en finas láminas con ayuda de la 

mandolina unas patatas de alguna variedad apta para 

freír. Lavamos a conciencia para eliminar el almidón, 

escurrimos, secamos y doramos en aceite caliente. 

Sacar a papel de cocina y aderezar con pimentón 

ahumado y perejil picado. Podemos conservarlas 

crujientes encima del horno unos 3 días.

5-Servir las albóndigas, salsear generosamente y 

acompañar con las chips.

Albóndigas con salsa 
de setas, y crujiente de
patatas

ingredientes

Para la salsa de setas:

-2 cebollas, 3 dientes de ajo, 1,5k de champiñones, 2 

manzanas golden

-4 litros de caldo de ave, 1 vasito de coñac

Además

-2 patatas para freír, pimentón ahumado, perejil 

picado

elaboración

(8-10 personas)

1h  15 min de elaboración

Accede a todas nuestras recetas: 

https://www.youtube.com/watch?v=4_B3EDxTYxQ
https://www.youtube.com/watch?v=4_B3EDxTYxQ&list=PLk1Ff2s4XNUIgEEnZJIwmTnCQscGyC7pM

