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SABORES      MUNDODEL

Walmart Express trae para ti por séptimo año consecutivo: Maestros de la Parrilla, 
ahora en su edición Sabores del Mundo. En esta ocasión, el fuego está de vuelta en nuestras 
tiendas y en línea, con productos de calidad y frescura para que puedas organizar las mejores 
parrilladas con el sabor de distintas partes del mundo. Te presentamos 40 recetas de diferen-
tes países, que te permitirán aprender sobre nuevos ingredientes y sabores, así como practicar 
tus técnicas parrilleras y sorprender a tus invitados. En este recetario, encontrarás una varie-
dad de platillos elaborados con distintas proteínas como carne de res, cerdo, pollo, pescados 
y mariscos; así como opciones vegetarianas y postres. Además, podrás conocer una oferta 
de productos para acompañar tus parrilladas para que seas parte de un asado que no conoce 
fronteras; también conocerás distintos tips, recomendaciones y el kit de básicos infaltables 
dentro del arsenal de un maestro de la parrilla. No esperes más y entra al mundo de las brasas 
mientras descubres cómo los sabores de distintos países enamoran el paladar de tu familia y 
amigos. Recuerda que en Walmart Express podrás conseguir todos los ingredientes para hacer 
de tus parrilladas todo un suceso.  

¡ESTE AÑO FORMA PARTE
DE UN ASADO DE NIVEL MUNDIAL!
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KIT DE BÁSICOS
PARA LA PARRILLA
¿Quieres ser un maestro de la parrilla?
No te puede faltar lo esencial para preparar un asado ideal.
Por eso te mostramos los utensilios que debes tener en tu parrillada.
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Carbón

Periódico

Cuchillo afilado

Tabla
para cortar

Chimenea
para carbón

Chunks

Bandeja
de aluminio

Guantes

Trinche

Brocha
o trapeador

Cerillos

Encendedor

Papel aluminio

Pinzas

Asador Kettle
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CONOCE  TU CARNE
Partes de la res

Pecho
• Pecho con hueso
• Pecho sin hueso

Costilla

Pescuezo

Diezmillo
• Diezmillo con hueso
• Diezmillo sin hueso
• Aguja norteña
• Costilla norteña

Rib eye
• Chuletón
• Rib eye con hueso
• Rib eye sin hueso Sirloin

• Sirloin
• Top Sirloin

T-bone
• Porterhouse
• T-bone
• New York
• Filete

Costillar
• Costilla simple
• Flecha para asar
• Arrachera

Chamberete / Shank
• Chamberete con hueso
• Chamberete sin hueso

Pulpas
• Pulpa negra
• Pulpa blanca
• Cuete
• Pulpa en trocitos
• Molida

Falda
• Falda para deshebrar

Chamberete
• Chamberete con hueso
• Chamberete sin hueso

CONOCE  TU CARNE
Partes del cerdo

Cabeza de lomo
• Cabeza de lomo
• Espaldilla

Paleta
• Paleta
• Carne para guisado

Pierna
• Pierna con hueso
• Pierna sin hueso
• Molida de cerdo
• Cortadillo
• Chamorro

Tocino
• Costilla cargada
• Costilla rasurada
• Costilla baby back

Chuleta
• Filete
• Chuleta

Manitas
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Opción 1

Opción 2

Aire

Ocote

¿Qué se necesita?

¿Cuál es el proceso?

BotellaPeriódico Cerillos Carbón

Rollos de periódico
(8 piezas)

Enrollar Cubrir
con carbón

Haz un volcán
Deja entradas de aire en el 

volcán para alimentar el fuego

1

Prender ocote
Prende una o dos varitas

de ocote. Tiene mucha resina 
natural, huele rico

2

Volcán encendido
Puedes agregar pedazos

pequeños de carbón

3

Quitar la botella 
y arrojar un 

cerillo prendido
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¿CÓMO PRENDER  
EL CARBÓN?

Combustión

Combustible

O2

Oxígeno Ignición

1 2 3 4
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FUEGO  INDIRECTO
Prender carbón

Dividir en dos zonas

Terminar de cocinar
(con tapa)

Entrada de aire

Parrilla

CarneCalor

Sellar
(sin tapa)

1

2

3
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TÉRMINOS DE COCCIÓN
DE LA CARNE

1 Blue
Sellado por fuera,
crudo por dentro

46 ºC - 49 ºC                115 ºF - 120 ºF 

5 Medium well
Mayormente café

con centro rosa

65 ºC - 69 ºC                150 ºF - 155 ºF 

6 Well done
Café

71 ºC - 100 ºC                160 ºF - 212 ºF 

2 Rare
Mayormente roja

52 ºC - 55 ºC                125 ºF - 130 ºF 

3 Medium rare
Mayormente rosa

con centro rojo

55 ºC - 60 ºC                130 ºF - 140 ºF 

4 Medium
Rosa

60 ºC - 65 ºC                140 ºF - 150 ºF 
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ENTRADAS Y
GUARNICIONES



AGUACHILE
DE NEW YORK

• ½ cebolla morada
• 2 chiles serranos
• 1 chile cuaresmeño
• 9 limones verdes
• 1 limón amarillo
• ½ naranja
• 1 cda. de jugo sazonador
• 1 cda. de salsa de soya

35 minutos2 personas

Ingredientes

• Pica en juliana la cebolla y ponla en un tazón.
• Pica en rodajas los chiles y agrégalos al tazón.
• Exprime el jugo de los cítricos, agrega las salsas y mezcla bien. Reserva tapado 

en el refrigerador.
• Limpia la grasa del corte de carne, masajea con aceite de oliva y aplica el 

sazonador para carne Grill Mates de McCormick®.
• Cocina el New York en el asador, a fuego directo, 3 minutos por cada una de 

sus 4 caras.
• Déjalo 10 minutos a fuego indirecto con el asador tapado.
• Saca, reposa tapado con papel aluminio (con unos orificios) y luego rebana 

finamente.
• Rebana el pepino sin piel y pon una cama en un plato grande.
• Coloca encima la carne y baña con el contenido del tazón.
• Decora con el cilantro picado.

Elaboración

Antes de cocinar tus cortes de 
carne en el asador, mantenlos a 
temperatura ambiente en lugar 
fresco.

• 1 cda. de salsa inglesa
• 1 New York de 2”
• Sal de mar
• Pimienta negra
• Aceite de oliva
• ½ pepino
• Cilantro

15
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New York

TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Acompaña con una cerveza 
lager o ámbar. Sirve bien fría.

14



ESPÁRRAGOS
ENVUELTOS EN RIB EYE CON 

SALSA TERIYAKI
• 24 espárragos verdes
• 8 rib eye corte delgado
• Sal
• Pimienta negra

30 minutos3 personas

Ingredientes

• Blanquea 2 minutos los espárragos en agua hirviendo con sal.
• Sácalos y refréscalos en agua helada.
• Si es necesario, aplana los cortes con un mazo de carne.
• Unta los rib eye con aceite y salpimienta por ambas caras.
• Enrolla 3 espárragos con un rib eye y cocina a fuego directo en el asador.
• Saca, emplata y agrega ralladura de limón por encima.
• Acompaña con salsa teriyaki. Ponla en un tazón, agrégale un chile serrano 

picado en rodajas y unas gotas de limón eureka. Mezcla bien.

Elaboración

Cocina estos rollos directamente en 
las brasas sin la parrilla para obtener 
un gusto más marcado a humo
y ceniza.

• Aceite de oliva
• Limón eureka
• 2 tazas de salsa teriyaki
• 1 chile serrano

17
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Rib Eye

TIP PARRILLERO

MARIDAJE
El maridaje ideal es una copa 
de vino rosado servido frío
a 8 ºC.

16



EMPANADAS
DE VACÍO Y PROVOLONE

• 1 pieza de vacío Sonora de Rancho el 17
• 90 g de mantequilla
• Sal
• Pimienta negra
• Pimentón
• Comino

60 minutos5 personas

Ingredientes

• Haz un rub con las especias y la sal.
• Pon a temperatura ambiente la mantequilla y mézclala con el rub.
• Limpia el exceso de grasa del vacío y retira la película blanca que trae. 

Hazle unas incisiones con un cuchillo y úntalo con la mantequilla.
• Cocina en el asador, a fuego indirecto, por 70-80 minutos.
• Saca, deja reposar tapado con papel aluminio (con unos orificios).
• Pica la cebolla finamente y cocínala en una sartén de hierro con una cucharada 

de aceite de oliva. Cuando cambie de color añade el vacío picado finamente. 
Reserva en un tazón.

• Pon en los discos de empanada un poco de vacío con cebolla y queso 
provolone rallado.

• Dobla y sella las empanadas con un tenedor.
• Barniza con una mezcla de yema batida con agua y hornea por 10 minutos 

a 180 °C.
• Acompaña con salsa chimichurri.

Elaboración

Utiliza el asador como horno para 
cocinar hojaldres, masa de pizza o 
empanadas. Usa fuego indirecto, 
asa con la tapa puesta y las ventilas 
abiertas.

La combinación ideal de estas 
empanadas es una copa de 
vino tinto joven.

18

• ½ cebolla blanca
• 15 discos de empanada
• 500 g de queso provolone
• 2 yemas de huevo
• Aceite de oliva

19
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Rib Eye

TIP PARRILLERO

MARIDAJE



BETABEL
ASADO CON QUESO DE CABRA, 

NUECES Y MENTA
• 2 betabeles
• 1  rulo de queso de cabra
• 12 nueces
• 10 hojitas de menta

45 minutos2 personas

Ingredientes

• Pela los 2 betabeles y cuécelos en agua con sal. Cuando entre un cuchillo y 
salga con cierta facilidad, sácalos y refréscalos en agua helada.

• Sécalos y córtalos en rebanadas gruesas.
• Cocínalos vuelta y vuelta a fuego directo en el asador.
• Colócalos en un plato, agrega el queso de cabra desmoronado, las nueces 

picadas y las hojitas de menta bien lavadas y desinfectadas.
• Termina con pimienta negra recién molida y un chorro de aceite de oliva.

Elaboración

Para mantener el fuego alto en 
tus parrilladas o para subir la 
temperatura, abre las ventilas de 
aire de tu asador, así aumentará la 
cantidad de oxígeno.

• Aceite de oliva
• Sal
• Pimienta negra

21
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Un vino tinto joven es una 
buena opción para este 
platillo. 

20



ENSALADA
DE JITOMATES ASADOS CON 

ALBAHACA Y QUESO MOZZARELLA
• 3 jitomates beef
• 3 jitomates saladet
• 2 tazas de mix de tomates cherry
• 300 g de queso mozzarella fresco

30 minutos2 personas

Ingredientes

• Corta por la mitad los jitomates beef y los saladet. Úntalos con aceite.
• Cocínalos a fuego directo en el asador, sácalos y rebana en cuartos. 

Reserva en un tazón y salpimienta.
• Pon a calentar una sartén de hierro en el asador, agrega 1 cucharada de aceite 

de oliva y cuando esté bien caliente, saltea los tomates cherry. 
Saca y ponlos en el tazón.

• Sirve en un platón de ensalada, agrega la albahaca y el queso cortado 
en rebanadas.

• Adereza con aceite de oliva virgen extra y pimienta negra recién molida.

Elaboración

Si buscas un fuego uniforme utiliza 
briquetas de carbón. Por su forma 
uniforme ayudan a que la brasa sea 
más pareja.

• Hojitas de albahaca
• Sal
• Pimienta negra
• Aceite de oliva virgen extra

23
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Combina esta deliciosa 
ensalada con un vino blanco 
afrutado para compensar la 
acidez de los jitomates.

22



CALLOS DE HACHA
CON MANTEQUILLA DE VAINILLA, 

CHÍCHAROS Y TOCINO CRISPY

• 10 callos de hacha
• 45 g de mantequilla
• ½ vaina de vainilla
• 2 tazas de chícharos
• ½ cebolla blanca

35 minutos4 personas

Ingredientes

• Cocina en el asador, en una sartén de hierro bien caliente, el tocino picado en 
cubitos y la cebolla con el ajo, picados finamente. Cuando cambien de color 
agrega los chícharos y salpimienta. Reserva.

• Pon a calentar la piedra a fuego indirecto, a una temperatura de 200 °C 
(aproximadamente 30 minutos) en el asador.

• Mezcla en un tazón la mantequilla en pomada con los granitos de la vainilla 
y un diente de ajo picado finamente.

• Unta los callos con la mantequilla.
• Cuando la piedra esté lista, cocina 90 segundos por lado los callos de hacha.
• Sirve el salteado de chícharos con tocino y encima coloca los callos. 

Decora con las hojitas de menta.

Elaboración

Limpia las rejillas de tu asador 
utilizando un cepillo de cerdas duras 
de alambre. Luego limpia con una 
cebolla. 

• 2 dientes de ajo
• 4 rebanadas de tocino
• Hojitas de menta
• 1 piedra de sal rosa del Himalaya

25
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Un vino blanco, seco y ligero 
es la combinación ideal. 
Recomendamos un Sauvignon 
Blanc.

24



CHIVITO
ABIERTO DE COLITA DE PICAÑA 

CON PAPAS FRITAS
• 1 colita de picaña
• 1 chapata grande
• 1 jitomate pera
• 2 hojas de lechuga
• 2 rebanadas de queso gouda
• 1 rebanada de jamón serrano

35 minutos2 personas

Ingredientes

• Condimenta con la sal la colita de picaña y cocínala a fuego indirecto por 25 
minutos del lado de la grasa. Voltea y termina de cocinar 10 minutos por el 
otro lado.

• Deja reposar 10 minutos y corta en rebanadas delgadas.
• Abre la chapata por la mitad, úntale la mantequilla por ambas caras y caliéntala 

a fuego indirecto en la parrilla.
• Rebana el jitomate, salpimiéntalo y adereza con aceite de oliva.
• Unta mayonesa en la base, pon las hojas de lechuga, 4 rebanadas de jitomate, 

3 rebanadas de colita de picaña, la rebanada de jamón, el queso y las aceitunas 
rebanadas.

• Calienta unos minutos (abierto) en la parrilla.
• Sirve y acompaña con papas fritas.

Elaboración

¿Qué es el fuego indirecto? Cuando 
cargamos el carbón a los costados 
y asamos con la proteína del lado 
contrario de la brasa caliente con el 
asador tapado.

• 8 aceitunas verdes
• 10 g de mantequilla
• Mayonesa
• Aceite de oliva
• Sal

27
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Picaña

TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Para acompañar esta colita de 
picaña la mejor opción es un 
vino tinto con mucho o medio 
cuerpo.

26
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RES



CHICHARRÓN
DE RIB EYE CON GUACAMOLE

Y QUESO FRESCO
• 2 rib eye de 2”
• 1 kg de manteca de cerdo
• Sal
• 500 g de queso panela

• 3 aguacates
• ¼ de cebolla
• 2 limones verdes
• Cilantro
• Sal
• Pimienta negra

45 minutos Rib Eye4 personas

Ingredientes Para el guacamole

• Corta en cubos los rib eye.
• Pon a calentar una sartén de hierro en la parrilla.
• Vierte la manteca y cuando esté derretida, añade los cubos de rib eye y deja 

cocinar por 30 minutos o hasta que estén dorados y crujientes.
• Sácalos a un tazón y condimenta con la sal.
• Para el guacamole, aplasta los aguacates, añade la cebolla y el cilantro picados 

finamente. Agrega el jugo de limón, la sal y la pimienta.
• Sirve el guacamole en un molcajete, agrega el chicharrón y complementa con 

el queso rebanado.
• Acompaña con tortillas.

Elaboración

TIP PARRILLERO
Utiliza una chimenea para encender 
el carbón. Llénala a 3/4, coloca 
debajo un iniciador de fuego y 
enciende. Estará lista cuando el 
carbón luzca rojo.

30 31
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Una copa de vino tinto joven, 
Malbec o Merlot es la opción 
ideal para este platillo. 

MARIDAJE



MINITROMPO
DE SIRLOIN CON SALSA 

BANDERA DE PIÑA Y HABANERO
• 30 bisteces de sirloin
• Aceite de oliva
• Sal ahumada
• Pimienta negra
• 1 cda. de comino
• 1 cda. de pimentón dulce
• 1 piña
• 1 cebolla

• ½ cebolla blanca
• 2 jitomates pera
• 3 rebanadas de piña
• 1 chile habanero
• Cilantro
• 2 limones verdes
• Sal
• Pimienta negra

60 minutos Picaña4 - 6 personas

Ingredientes Para la salsa

• Pon los bisteces en una charola honda y condiméntalos con la sal 
y las especias.

• Arma el trompo en el kanka: pon la punta de la piña con piel y hojas, apila los 
bisteces bien apretados, termina con la base de la piña y la cebolla entera.

• Cocina en el kanka con leña por 60-70 minutos, dorando con un soplete de vez 
en cuando.

• Para la salsa: pica todos los ingredientes, agrega el jugo de limón, la sal, 
la pimienta y mezcla bien.

• Rebana tu trompo para armar tacos con la salsa bandera.

Elaboración

Para que los condimentos se 
adhieran bien a la proteína, unta 
previamente con un poco de aceite, 
dando masaje a la carne.

33

SABORES      MUNDODEL

TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Un vino tinto variedad 
Tempranillo marida bien con 
este corte con ligera grasa 
entreverada. 
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SHORTS RIBS
A LA CERVEZA AHUMADOS CON LEÑA DE 

MANZANO, CON SALSA NEGRA A LAS BRASAS

• 4 short ribs
• Sal
• Pimienta negra
• Ajo en polvo
• Cebolla en polvo
• Pimentón dulce
• 4-5 cervezas oscuras

• ½ cebolla
• 2 dientes de ajo
• 6 tomates verdes
• 3 chiles serranos
• Cilantro
• Sal
• Pimienta negra
• Aceite de oliva

420 minutos Picaña4 personas

Ingredientes Para la salsa

Elaboración

Para ahumar utiliza los chunks de 
leña. Puede ser cerezo, durazno, 
manzano o mezquite. Aportan aroma 
y carácter a tus elaboraciones.

35
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• Quita a los short rib la membrana que traen pegada al hueso.
• Con las especias haz un rub y cubre los short rib.
• Haz una cama de leña en el asador y mantenlo a 150 °C.
• Ahúma los short rib en seco por 1 hora.
• Para las siguientes 6 horas de cocción, pon cerveza en un recipiente (rellena 

cuidando que no se evapore).
• Divide la leña a la mitad y coloca la charola en medio.
• Pon los short rib en la parrilla sobre la charola y ahúma por 6 horas.
• Deja reposar el 30 por ciento de cocción y sirve.
• Para la salsa, pon los ingredientes en el asador hasta que estén bien 

tatemados. Luego licúa con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta.
• Acompaña los short rib con la salsa negra.

TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Acompaña con una cerveza 
oscura para continuar con las 
notas amargas y ahumadas.

34



PICAÑA
CON COSTRA DE 4 PIMIENTAS Y 

SALSA TROPICAL DE MANGO Y PIÑA
• 1 picaña
• 1 cda. de pimienta negra
• 1 cda. de pimienta rosa
• 1 cda. de pimienta verde
• 1 cda. de pimienta blanca
• Sal ahumada

• ½ cebolla morada
• 1 mango
• 3 rebanadas de piña
• 2 chiles cuaresmeños
• Cilantro
• 2 limones verdes
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal
• Pimienta negra

60 minutos Picaña5 personas

Ingredientes Para la salsa

• Haz una retícula con el cuchillo en la grasa de la picaña sin llegar a la carne.
• Mezcla en un molcajete las pimientas con la sal y tritura.
• Cubre la picaña con el rub de pimientas por todas sus caras.
• Cocínala a fuego indirecto a 200 °C por 45 minutos.
• Retírala del asador, ponla en una charola, cúbrela con papel aluminio, 

hazle orificios al papel para que respire y deja reposar por 15 minutos.
• Rebana y acompaña con la salsa tropical.
• Para la salsa: pica finamente la cebolla morada, el mango, las rebanadas de 

piña, los chiles cuaresmeños y el cilantro. Añade el jugo de los limones verdes, 
un chorro de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Mezcla bien.

Elaboración
Se recomienda marcar con un 
cuchillo una cuadrícula en la grasa
de la picaña para que las especias
y condimentos penetren bien hasta 
la carne.
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Un vino blanco variedad 
Chenin Blanc es ideal por su 
alta acidez para combinarlo 
con este platillo.
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ENTRAÑA
CON CHIMICHURRI Y PAPAS 

CAMBRAY AL LIMÓN
• 500 g de entraña
• Aceite de oliva
• Sal
• Pimienta negra
• 20 papas cambray
• 45 g de mantequilla
• 1 cda. de jugo sazonador
• 1 cda. de salsa inglesa
• 3 limones verdes
• Pimienta negra
• Sal
• Aceite de oliva
• 1 rama de romero

• 30 ml de vinagre
• 40 ml de jugo de limón
• 60 g de cebolla, picada finamente
• 1 diente de ajo, picado finamente
• Pimienta negra
• 1 hoja de laurel
• 20 g de perejil picado
• 90 ml de aceite de oliva virgen extra
• Orégano deshidratado
• Sal

40 minutos Vacío4 personas

Ingredientes Para el chimichurri

• Unta con aceite y cocina la entraña 5 minutos por un lado, salpimienta al voltear 
y cocina otros 5 minutos. Vuelve a salpimentar. Deja reposar fuera del fuego.

• Para el chimichurri: licúa todos los ingredientes y al hacer remolino la licuadora, vierte 
el aceite en hilo. Pasa la salsa a un frasco con tapa hermética y deja reposar 
en el refrigerador.

• Para las papas: engrasa una sartén de hierro con la mantequilla. Coloca las papas 
cortadas por la mitad, agrega los condimentos, el jugo de limón y un buen chorro 
de aceite de oliva.

• Pon la rama de romero encima y cocina a fuego indirecto hasta que estén suaves 
por dentro y doradas por fuera.

• Sirve la entraña con la salsa chimichurri y las papas.

Elaboración

Para conservar el carbón, guárdalo 
en un lugar seco y fresco. Alejado del 
agua y la humedad.
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Recomendamos un vino tinto 
Cabernet Sauvignon para 
limpiar la grasa del paladar.
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TOMAHAWK
A LA SAL CON AGUACATADA

• 1 tomahawk
• Sal de mar
• Pimienta negra
• Romero pulverizado

• 2 aguacates
• 3 chiles serranos
• ¼ de cebolla blanca
• Cilantro al gusto
• ½ vaso de agua mineral
• Sal

60 minutos Rib Eye2 personas

Ingredientes Para la aguacatada

• Limpia el hueso del tomahawk (la grasa y la membrana que trae) para que 
luzca expuesto.

• Prepara el asador con carbón para cocinar a fuego indirecto.
• Sazona el tomahawk por todas sus caras con pimienta negra y romero molido.
• Haz una mezcla de 3 kilos de sal de mar con 1 clara de huevo y un poco de 

agua. Mezcla bien.
• En una charola de horno haz una cama con la sal, pon encima el corte de carne 

y entiérralo en la mezcla de sal, aplastando bien para compactar.
• Pon el tomahawk en el asador y cocina a 250 °C por 35-40 minutos.
• Retira la capa de sal, saca el corte y séllalo (2 minutos por lado) a fuego directo 

por ambas caras hasta que quede bien dorado.
• Repósalo 10 minutos.
• Para la aguacatada: licúa la pulpa de los aguacates con los chiles, la cebolla, 

el cilantro, el agua y la sal. Debe quedar espesa.
• Rebana el tomahawk y sírvelo en tacos con la aguacatada.

Elaboración

Cortes grandes se condimentan con 
anticipación para que la sal y las 
especias penetren bien la proteína.
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Acompaña con una copa de 
whisky Buchanan’s® Deluxe, 
con notas de naranja 
y chocolate.
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COWBOY
CON SALSA DE CERVEZA
Y PAPA ASADA EN LIBRO

• 1 cowboy
• Sal ahumada
• Pimienta negra
• Aceite de oliva

• 2 papas
• 45 g de mantequilla
• Sal
• Pimienta negra
• Tomillo
• Pimentón
• 2 rebanadas de tocino

• 1 jitomate bola
• ½ cebolla
• 2 dientes de ajo
• 1 hoja de laurel
• 100 g de azúcar morena
• 300 ml de cerveza
• Sal

45 minutos Rib Eye2 personas

Ingredientes Para la papaPara la salsa

• Prepara carbón en el asador sin parrilla a 300 °C.
• Unta el cowboy con un poco de aceite y salpimiéntalo por todas sus caras.
• Pon directo en la brasa el corte de carne y cocínalo 10 minutos por cada lado 

y 1 minuto sentado por cada lateral.
• Repósalo 5 minutos tapado con aluminio con unos orificios para que respire.
• Para la salsa: tatema todos los ajos, cebolla y tomate en la brasa.
• En una sartén de hierro pon la cerveza, el azúcar y el laurel. Cuando reduzca, 

vierte en la licuadora y agrega los vegetales. Licúa y sazona a tu gusto.
• Para la papa: lávalas bien y hazles cortes muy seguidos sin separarlos de la 

base para que quede como un libro. Unta con la mantequilla, sazona y cocina a 
fuego indirecto con la parrilla.

• Dora el tocino, pícalo y cuando estén listas las papas, espolvoréalo 
por encima.

• Sirve el corte rebanado, con las papas y acompaña con la salsa.

Elaboración

Recuerda que los cortes de carne 
de res siempre se rebanan, ya 
cocinados, en sentido contrario a las 
fibras musculares.
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Acompaña con una cerveza 
bien fría Modelo® Pura 100% 
Malta, creada por cerveceros 
mexicanos.
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BIFE DE CHORIZO 
CON RUB NEGRO
Y ESPÁRRAGOS

• 1 rib eye de 2”
• 1 cda. de sal de lava
• Pimienta negra
• Sal ahumada
• Ajo en polvo
• Aceite de oliva

• Espárragos
• Sal
• Pimienta negra
• Aceite de oliva virgen extra
• ½ limón eureka
• Queso parmigiano

40 minutos Rib Eye1 - 2 personas

Ingredientes

• Muele en el procesador la sal de lava, la sal ahumada, la pimienta negra y el ajo 
en polvo.

• Unta el corte con aceite y cúbrelo con el rub negro.
• Séllalo a fuego directo a 340 °C, 4 minutos por lado.
• Pásalo a fuego directo a 180 °C para darle el término que gustes.
• Repósalo fuera del asador por 10 minutos.
• Unta con aceite los espárragos, salpimienta y cocínalos a fuego directo. 

Adereza con limón y lascas de queso parmigiano.
• Sirve el corte rebanado y acompaña con los espárragos.

Elaboración

Unta la carne con un poco de aceite o 
mantequilla en pomada para que los 
condimentos se adhieran bien. 
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Acompaña este corte con una 
cerveza lager para aportar 
frescura al paladar. 
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PIZZA LARGA
DE RIB EYE CON PIMIENTOS, 

ACEITUNAS Y TOMATE
• 2 rib eye, corte fino
• ½ cebolla morada
• ½ pimiento amarillo
• 15 aceitunas
• 1 jitomate pera
• 10 tomates cherry
• 2 tazas de queso Mozzarella rallado

• 400 g de harina de trigo
• 200 ml de agua tibia
• 2 cdas. de aceite de oliva
• 15 g de levadura fresca
• 1 pizca de sal

• 4 jitomates pera
• ½ cebolla
• 2 dientes de ajo
• 1 chorizo
• 1 pizca de azúcar
• Sal
• Pimienta negra
• Aceite de oliva

120 minutos Rib Eye4 personas

Ingredientes Para la masaPara la salsa

• Pon el aceite, el agua y la levadura en un tazón grande. Mezcla y ve añadiendo la harina 
y la sal. Integra bien. Pasa a la mesa, enharina y amasa hasta que quede lisa.

• Deja reposar 1 hora. Divide la masa según necesites.
• Estira la masa de forma rectangular (que entre en tu asador).
• Para la salsa: tatema todos los ingredientes, pásalos a la licuadora, agrega sal, azúcar, 

pimienta y aceite. Licúa.
• Pon una cama de salsa en la base de pizza.
• Añade un poco de queso, agrega la cebolla en juliana, el pimiento en juliana, las 

aceitunas en rodajas, el jitomate rebanado y los tomatitos partidos por la mitad.
• Cocina vuelta y vuelta a fuego directo los rib eye. Corta en trocitos y añádelo 

a la pizza.
• Pon la pizza a fuego indirecto en el asador a 180 °C. Cuando esté lista pásala unos 

minutos a fuego directo y sirve.
• Puedes acompañar con salsa chimichurri o aceite infusionado con chiles piquín.

Elaboración

Dos parámetros importantes para 
elegir tus cortes de carne son el 
marmolado y el color. Rojo vivo 
y grasa entreverada son buenas 
señales. 
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Una copa de vino tinto joven 
Cabernet Sauvignon es la 
combinación ideal.
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TACOS DE COSTILLA
COUNTRY CON SAL MARINA

A LA BRASILEÑA
• 6 costillas country
• Sal marina
• Aceite de oliva
• Tortillas

• 5 jitomates pera
• ½ cebolla morada
• 1 pimiento rojo
• Perejil
• Sal
• Pimienta negra
• 2 cdas. de vinagre blanco
• Aceite de oliva

30 minutos Costilla Country2 personas

Ingredientes Para la salsa

• Unta las costillas con un poco de aceite y condimenta solo con la sal marina.
• Cocina en el asador a fuego directo, 2 minutos por lado. Reposa a fuego 

indirecto 4 minutos.
• Para la salsa haremos una versión mexicana del mojo brasileño. 

Asa los jitomates, la cebolla y el pimiento rojo. Licúalos con el resto de los 
ingredientes y un chorrito de aceite.

• Sirve los tacos con tortillas bien calientes y acompaña con la salsa.

Elaboración

La sal gruesa se incorpora 
lentamente en la carne y evita que 
pierda jugosidad. Elige sal marina o 
sal ahumada para tus cortes.
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Elige un cóctel con whisky y 
cítricos para acompañar estos 
ricos tacos.
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PICAÑA
DE CERDO ROSTIZADA CON 

SALSA BBQ DE COCA-COLA®

• 1 picaña de cerdo
• Mostaza
• Sal ahumada
• Pimienta negra
• 1 cda. de azúcar mascabado

• 1 vaso de Coca-Cola®
• 200 g de salsa de tomate
• 1 cda. de mostaza
• 1 cdta. de pimentón picante
• 1 cdta. de salsa inglesa
• 1 cda. de vinagre blanco
• ½ cebolla
• Sal
• Aceite de girasol

60 minutos Picaña4 - 5 personas

Ingredientes Para la salsa BBQ de Coca-Cola®

• Pica la cebolla finamente y sofríe en una sartén de hierro con un poco 
de aceite, en el asador.

• Cuando cambie de color agrega el vinagre. Deja que se evapore y añade 
la salsa de tomate, la mostaza y la salsa inglesa.

• Mezcla bien, añade la Coca-Cola®, el pimentón y sal. Deja que espese bien
a fuego bajo. Reserva.
• Haz un rub con la sal, la pimienta y el azúcar.
• Con el cuchillo haz una retícula en la grasa sin llegar a la carne.
• Unta la picaña con la mostaza, cubre con el rub y cocina a fuego indirecto 

a 180 °C por 30 minutos.
• Saca, añade salsa BBQ de Coca-Cola® con una brocha y cocina 

15 minutos más.
• Retira, reposa por 40 minutos tapada con papel aluminio con orificios.
• Rebana y acompaña con más salsa y una ensalada verde.

Elaboración

Las picañas de cerdo se dejan 
reposar el 30% del tiempo de cocción 
para que no se endurezcan.
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Un vaso de una Coca-Cola® 
original bien fría combina bien 
con la densidad y dulzor
de la salsa. 
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COSTILLAS
ST. LOUIS CON SALSA
MANGO HABANERO

• 1 spare rib estilo St. Louis
• Mostaza
• Sal
• Pimienta negra
• Pimentón dulce

• 2 mangos
• 20 g de azúcar mascabado
• 3 chiles habaneros
• ½ limón
• ¼ de cebolla
• 1 diente de ajo
• 3 cdas. de salsa inglesa
• 3 cdas. de jugo sazonado
• 1 cdta. de sal con ajo
• 1 cdta. de pimienta negra
• ¼ de taza de agua

150 minutos Costillas4 personas

Ingredientes Para la salsa

• Para la salsa: licúa todos los ingredientes y reserva.
• Unta las costillas con mostaza y condimenta con la sal y las especias.
• Cocina a fuego indirecto en el asador a 180 °C por 1 hora.
• Saca el costillar, ponlo en una hoja de papel aluminio y barnízalo con la salsa 

de mango habanero. Cierra la hoja de papel aluminio y hornea por 1 hora más 
a 180 °C.

• Echa 3 chunks de madera de cerezo o durazno al carbón para ahumar 
las costillas.

• Vuelve a abrir, barniza de nuevo, cierra y termina de cocinar 30 minutos más.
• Sirve el costillar y acompaña con ensalada y papas fritas.

Elaboración
Se recomienda retirar el exceso de 
grasa de la superficie de las costillas 
con un cuchillo afilado, para evitar 
que sobrepase el sabor de la carne.
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Acompaña con una copa de vino 
blanco seco para equilibrar el 
dulzor y acidez del mango. 
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PIZZA DE PORK
BELLY CON CHAMPIÑONES

Y TOMATES
• 1 pieza de pork belly de 500 g
• Sal
• Pimienta negra
• Pimentón dulce
• ¼ de cebolla morada
• 8 champiñones
• 12 tomates cherry
• 2 tallos de cebolla cambray
• 1 taza de salsa de tomate
• 2 tazas de queso mozzarella para pizza
• Pimienta negra
• Aceite de oliva

• 400 g de harina de trigo
• 200 ml de agua tibia
• 2 cdas. de aceite de oliva
• 15 g de levadura fresca
• 1 pizca de sal

120 minutos Pork Belly4 personas

Ingredientes Para la masa

• Pon el aceite, el agua y la levadura en un tazón grande. Mezcla y ve añadiendo la harina 
y la sal. Integra bien. Pasa a la mesa, enharina y amasa hasta que quede lisa.

• Deja reposar 1 hora. Divide la masa en dos bolas.
• Salpimienta el pork belly por todas sus caras y séllalo a fuego directo en la parrilla a 

una temperatura de 180 °C.
• Pásalo a fuego indirecto y cocínalo por 60-70 minutos. Saca y deja reposar 10 minutos.
• Estira una de las bolas con las manos o rodillo y dale forma redonda.
• Pon una cucharada de salsa de tomate y espárcela por toda la superficie.
• Agrega un poco de queso, la cebolla, los champiñones rebanados, los tomatitos partidos en 

cuartos, los tallos de cebolla rebanados y el pork belly cortado en trozos pequeños.
• Termina con más queso, pimienta negra recién molida y un chorrito de aceite.
• Cocina a fuego indirecto en el asador a 180 °C. Cuando esté lista pasa unos minutos a 

fuego directo, retira, sirve y rebana.

Elaboración La cocción ideal del pork belly es a 
fuego indirecto. Suave y lento para 
mejorar sabor y textura.
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TIP PARRILLERO

MARIDAJE
Acompaña esta deliciosa pizza 
con una cerveza oscura.
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CHULETA
DE LOMO DE CERDO

CON FEIJOADA
• 2 chuletas de lomo de cerdo con hueso
• Sal
• Pimienta negra
• Pimentón dulce

• ¼ de taza de sal
• 4 tazas de agua

• 2 tazas de frijoles negros cocidos 
(con un poco de su caldo)

• 1 chorizo de cerdo
• 2 rebanadas de tocino
• Perejil
• Sal
• Pimienta

35 minutos Chuleta de lomo2 personas

Ingredientes

Para la salmuera

Para la feijoada

• Mezcla el agua con la sal y coloca dos horas en la salmuera las chuletas.
• Sácalas, enjuaga bien, seca y condimenta.
• Cocínalas a 180 °C a fuego directo en el asador por 3 minutos a cada lado.
• Déjalas reposar a fuego indirecto.
• Para la feijoada: asa el chorizo, rebánalo; dora el tocino, córtalo en cuadritos 

y mezcla todo con los frijoles. Añade pimienta y un chorrito de aceite de oliva. 
Decora con el perejil picado.

Elaboración
Pide siempre las chuletas
con hueso. Tiene mejor sabor
y son más económicas.

Una copa de vino tinto cuerpo 
medio variedad Merlot 
combinará bien con este platillo.
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RIB EYE
DE CERDO CON ENSALADA DE 

ESPÁRRAGOS, PIÑA Y CEBOLLAS CAMBRAY

• 3 rib eye de cerdo
• Sal
• Pimienta negra
• Pimentón dulce
• 1 cdta. de comino

• Aceite de oliva
• 8 espárragos
• 3 cebollas cambray
• 2 rebanadas de piña

35 minutos Rib Eye2 personas

Ingredientes

• Unta con un poco de aceite los rib eye y condimenta con la sal y las especias.
• Cocina en el asador a 340 °C 4 minutos por lado.
• Deja reposar a fuego indirecto (180 °C).
• Para la ensalada: rebana a lo largo los espárragos, retira los tallos de las 

cebollitas y corta la parte blanca en rodajas delgadas. Saltea en una sartén 
de hierro por unos minutos con un poco de aceite de oliva. Termina con sal 
y pimienta.

• Sirve los rib eye y acompaña con la ensalada.

Elaboración

Asegúrate de que tu corte de carne 
esté a temperatura ambiente justo 
antes de cocinarlo. 

Una copa de vino rosado
es la combinación ideal para 
este rib eye.
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CHORIPÁN
DE CHORIZO ARGENTINO PREMIUM CON CHIMICHURRI 

DE HIERBABUENA, ALBAHACA Y CILANTRO

• 3 chorizos argentinos
• 3 baguette mini
• Mayonesa

• 4 dientes de ajo
• 1 cda. de perejil picado
• 1 cda. de albahaca picada
• 1 cda. de hierbabuena picada
• 1 cdta. de comino
• 1 chile piquín entero
• 125 ml de vinagre
• 125 ml de aceite de oliva
• Sal

35 minutos Pork Belly3 personas

Ingredientes Para la salsa

• Cocina el chorizo en el asador a fuego directo hasta que esté dorado. Repósalo 
a fuego indirecto. Reserva fuera del asador.

• Calienta el pan en el asador, ábrelo, retira la miga y unta el interior con la 
mayonesa.

• Para la salsa mezcla todos los ingredientes en un frasco de cristal con tapa. 
Cierra, agita, abre y añade de último el chile piquín troceado.

• Arma los choripanes y acompaña con la salsa chimichurri.

Elaboración

Cocina los chorizos argentinos a 
fuego medio y sin pincharlos para 
que queden jugosos. 

La cerveza lager es la 
combinación ideal del choripán. 
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POLLO
SENTADO A LA CERVEZA CON VEGETALES

• 1 pollo entero, con piel, sin vísceras 
y sin rabo

• 1 chorizo de cerdo
• Sal
• Pimienta
• Pimentón duce
• Ajo en polvo
• 80 g de mantequilla
• 1 cerveza lager
• 1 rama de romero

150 minutos4 personas

Ingredientes

• Unta la mantequilla en el pollo, por dentro y por debajo de la piel.
• Condimenta el pollo con las especias por todos lados. Levanta la piel con 

cuidado, sin despegarla, para que el condimento llegue a todos lados.
• Mete el chorizo desmenuzado por dentro de la piel y entre las pechugas.
• Vacía un cuarto de la cerveza y mete el romero y el orégano frescos en la lata.
• Sienta el pollo con la cerveza por dentro de la cavidad principal.
• Cocina por dos horas en el asador a fuego indirecto (por ambos lados y 

el pollo al centro). Tapa con una cubeta de aluminio y coloca 6 carbones 
incandescentes arriba de la cubeta.

• Durante la cocción refresca el pollo con una mezcla de 1 cerveza de lata, el jugo 
de 3 limones y sal. Métela en un aspersor para rociar.

• Cuando el pollo alcance los 73 °C retira del asador.
• Rebana y acompaña con las verduras cortadas en cubos y cocinadas en el 

asador con sal, pimienta y aceite de oliva.

Elaboración

A un pollo entero le va muy bien el 
sabor ahumado. Agrega astillas de 
madera húmedas al asador para 
aportarle ese sabor irresistible.

Combina con una copa de vino 
rosado afrutado. 
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• 1 rama de orégano
• 1 calabacín
• 2 zanahorias
• 1 cebolla morada
• 2 papas
• 3 dientes de ajo
• Aceite de oliva
• Sal
• Pimienta negra
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LOLLIPOPS
DE POLLO CON SALSA

BBQ BLANCA
• 10 piernas de pollo con piel
• Sal
• Pimienta negra
• Pimentón dulce
• Aceite de oliva

• 2 tazas de mayonesa
• 1 taza de vinagre blanco
• ½ taza de jugo de manzana
• 2 cdtas. de salsa de rábano
• 2 cdtas. de pimienta negra
• 2 cdtas. de jugo de limón
• 1 cdta. de sal
• ½ cdta. de pimentón dulce

90 minutos3 personas

Ingredientes Para la salsa

• Haz un corte en el hueso, sin romperlo, para bajar la piel y carne de la pierna 
hasta que tome forma de lollipop.

• La parte de arriba límpiala y retírala dejando el hueso limpio.
• Hazle una base a la carne para poder parar las lollipops. Unta las piernas con 

aceite y sazona con los condimentos.
• Cocina en el asador a fuego indirecto a 190 °C.
• Huméctalas de vez en cuando con una mezcla de cerveza, jugo de limón y sal.
• Deben quedar doradas por fuera y jugosas por dentro.
• Para la salsa, mezcla todo en un tazón y sirve para acompañar y bañar 

las lollipops.

Elaboración

Si buscas un pollo tierno y jugoso, 
sumérgelo previamente en una 
salmuera de agua con sal y hierbas, 
la noche previa a cocinarlo.

Una copa de vino blanco 
Chardonnay es ideal para 
acompañar pollo asado.
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ALITAS
CON SALSA DE TAMARINDO
• 2 kg de alitas
• Sal
• Pimienta negra
• Pimentón dulce
• Ajo en polvo
• Aceite de oliva

• 300 g de pulpa de tamarindo
• 1 cda. de azúcar
• 3 tomates verdes
• ¼ de cebolla
• 3 chiles habaneros
• Agua
• Sal

50 minutos4 personas

Ingredientes Para la salsa

• Unta las alitas con el aceite y condimenta con las especias.
• Ponlas en el asador a 200 °C por 20 minutos a fuego indirecto. Saca y reserva.
• Para la salsa: cuece la pulpa en agua con el azúcar. Cuando esté lista, añade 

los tomates, la cebolla y los chiles. Cuando todo esté cocido, escurre (guarda el 
agua), licúa con un poco del agua de cocción y sazona.

• Termina bañando las alitas en la salsa, sirve y acompaña con más salsa.
• Complementa con papas fritas y bastones de apio.

Elaboración

Para un mejor resultado, mantén las 
alitas en el refrigerador justo antes 
de cocinarlas.

Acompaña estas alitas con 
una margarita frozen de limón, 
piña o mango. 
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TORTA
DE POLLO GLASEADO CON 

SALCHICHAS Y PAPAS CHIPS
• 1 pechuga de pollo
• Sal
• Pimienta negra
• 100 g de salsa teriyaki para glasear

• 2 salchichas
• 1 taza de papas chips
• 1 bolillo
• Mayonesa

40 minutos1 persona

Ingredientes

• Salpimienta la pechuga.
• Cocina la pechuga de pollo en el asador a fuego indirecto a 180 °C, barnizando 

constantemente con el glaseado teriyaki. Después dórala vuelta y vuelta a 
fuego directo.

• Reposa y rebana.
• Asa las salchichas vuelta y vuelta a fuego directo.
• Calienta el bolillo en el asador, ábrelo por la mitad, retira el migajón, unta 

mayonesa, pon las salchichas partidas por la mitad a lo largo, el pollo rebanado 
y termina con papas chips bien crujientes.

• Acompaña con salsa verde cruda o salsa BBQ.

Elaboración

Para glasear pollo también puedes 
usar miel de abeja, miel de maple
o salsa de soya.

Combina esta deliciosa torta 
con un agua mineral Topo 
Chico® Hard Seltzer, una 
bebida con toques frutales.
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TACOS
DE ATÚN AL PASTOR CON

SALSA VERDE CRUDA
• 2 medallones de atún
• Sal
• Pimienta negra
• 1 taza de marinada al pastor
• Tortillas
• ¼ de cebolla
• 1 chile cuaresmeño
• 1 rebanada de piña
• Cilantro

• 6 tomates verdes
• 3 chiles serranos
• ½ cebolla blanca
• Cilantro
• 2 limones
• Sal
• Pimienta negra

35 minutos2 personas

Ingredientes Para la salsa

• Salpimienta los medallones y déjalos en la marinada 20 minutos.
• Escurre el exceso y cocina en el asador a fuego directo (200 °C) vuelta 

y vuelta.
• Deja reposar y rebana contra las vetas.
• Para la salsa: licúa o molcajetea todos los ingredientes con el jugo 

de los limones.
• Para la guarnición: pica todos los ingredientes y mézclalos.
• Arma los tacos con las tortillas bien calientes y acompaña con la salsa 

y la guarnición.

Elaboración
Si te pasaste de cocción y el atún 
quedó seco, acompáñalo con 
una salsa de frutas como piña 
o mango.

Acompaña estos ricos tacos 
con una cerveza ámbar
bien fría. 
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LONJA
DE SALMÓN CON COSTRA PICANTE DE NARANJA 

Y SALSA BANDERA DE PIÑA Y TOMATE VERDE

• 1 lonja de salmón con piel
• Sal ahumada
• Pimienta negra
• 4 dientes de ajo
• 4 cdas. de piel de naranja
• 5 chiles piquín
• Aceite de oliva

• ¼ de cebolla blanca
• 3 jitomates verdes
• 3 rebanadas de piña
• Cilantro
• 2 limones verdes
• Sal
• Pimienta negra
• Aceite de oliva extra

35 minutos4 personas

Ingredientes Para la salsa

• Haz unos cortes con separación de 3 dedos en la lonja, sin llegar a la piel.
• Salpimienta la lonja de salmón.
• Mezcla la piel de naranja con los chiles piquín bien rotos y el ajo picado 

finamente.
• Cubre la lonja con la costra y añade un chorrito de aceite de oliva.
• Cocina en el asador a fuego indirecto por 15 minutos.
• Para la salsa: pica todos los ingredientes, integra, mezcla y adereza con el 

juego de limón, el aceite, la sal y la pimienta. Mezcla bien.
• Sirve el salmón y acompaña con la salsa.

Elaboración

Una buena opción para darle sabor
a tus pescados es marinarlos.
Solo recuerda que entre más ácida
la marinada menos debe actuar
en la proteína. 

La combinación ideal es una 
copa de vino espumoso.
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SALMÓN
NORUEGO EN TABLA DE CEDRO 

CON ENSALADA VERDE
• 2 filetes de salmón noruego con piel
• Sal ahumada
• Pimienta negra
• Pimentón dulce
• Tomillo deshidratado
• Aceite de oliva virgen extra

• Mix de lechugas
• Cilantro
• Perejil
• Pepino sin piel
• ½ naranja
• Pimienta negra
• Aceite de oliva

40 minutos2 personas

Ingredientes Para la salsa verde

• Unta los filetes con aceite y condiméntalos con las especias y el tomillo 
deshidratado.

• Remoja una tabla de cedro (especial para parrilla) 20 minutos en agua. 
Sácala y frótala con aceite vegetal.

• Coloca los filetes en la tabla y cocínalos en el asador a fuego directo a 200 °C 
por 20 minutos.

• Acompaña con una ensalada verde aderezada con aceite de oliva, 
jugo de naranja y pimienta negra.

Elaboración

Cuando cocines pescados al asador, 
siempre ponlos del lado de la piel. 
Evitará que se quemen y siempre 
quedarán en su punto. 

Acompaña con una copa de 
espumoso para limpiar la boca 
de la textura untuosa
del salmón.
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HUACHINANGO
ZARANDEADO

• 1 huachinango grande sin espinazo
• Sal
• Pimienta negra
• Mayonesa

• 1 limón eureka
• 1 cdta. de azúcar
• Cilantro
• 5 chiles piquín

40 minutos2 personas

Ingredientes

• Salpimienta el pescado.
• Mezcla la mayonesa con el jugo de limón, el azúcar, el cilantro picado y el chile 

piquín roto.
• Unta el pescado con la mayonesa, con ayuda de una brocha.
• Colócalo en una zaranda, ciérrala y llévala al asador a fuego directo a 340 °C 

por 12 minutos (con la piel hacia la brasa).
• Voltea la zaranda y cocina por la parte de la carne por 6 minutos más.
• Acompaña con tortillas y salsa molcajeteada.

Elaboración

Cuando cocines pescados completos 
en el asador, deja las escamas, 
ayudarán a proteger la pieza.

Una copa de vino rosado 
será ideal para acompañar 
el sabor intenso y graso del 
huachinango. 
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ROLL DE COLA
DE LANGOSTA CONFITADA A LA 

PARRILLA CON ENSALADA DE COL
• 4 colas de langosta pequeñas
• 1 kg de mantequilla
• 3 dientes de ajo
• Romero
• 2 chiles piquín
• Sal

• 2 medias noches brioche
• Mayonesa
• ¼ de col morada
• 1 zanahoria
• 3 cdas. de mayonesa
• Pimienta negra

35 minutos2 personas

Ingredientes

• Atraviesa las colas de langosta con una brocheta de madera (para evitar 
que se enrosquen).

• Derrite a fuego indirecto, en una cazuela pequeña, la mantequilla con los 
dientes de ajo, el romero y el chile piquín.

• Cuando esté derretida y caliente, sumerge las colas de langosta por 6 minutos.
• Deja templar, saca la carne de la carcasa, retira la brocheta, salpimienta 

y cocina vuelta y vuelta a fuego directo.
• Para la ensalada: corta la col en juliana, ralla la zanahoria y mezcla 

con la mayonesa y pimienta negra.
• Calienta el pan en el asador.
• Arma el roll: unta el pan con mayonesa, agrega una cama de ensalada y pon 

las colas de langosta encima.

Elaboración

Cuando compres colas o langostas 
enteras asegúrate de que el 
caparazón sea duro y firme. Sinónimo 
de una langosta madura con carne
de calidad.

Acompaña con una cerveza 
lager para refrescar el paladar de 
la textura suave y delicada de la 
cola de langosta.
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DISCADA
DE PULPO CON PAPAS

• 1 ½ kg de pulpo cocido
• 5 papas
• 6 rebanadas gruesas de tocino
• 6 rebanadas gruesas de jamón cocido
• 10 salchichas polacas
• 2 chorizos de cerdo
• ½ cebolla

• 3 jitomates pera
• 3 chiles serranos
• 3 dientes de ajo
• 1 taza de puré de tomate
• Pimienta negra
• Cilantro

60 minutos6 personas

Ingredientes

• En un disco para discada, a fuego medio alto, pon el tocino cortado en cubos 
medianos.

• Cuando se empiece a dorar y suelte su grasa agrega el jamón y las salchichas. 
Todo cortado en cubos medianos. Inmediatamente agrega las papas en cubos 
pequeños.

• Añade el chorizo desmenuzado, la cebolla, el jitomate y el chile. 
Cortados en trozos.

• Mezcla bien y añade el puré de tomate. Deja cocinar.
• Finalmente añade el pulpo. Sazona con pimienta y deja que se integre todo 

muy bien.
• Termina decorando con cilantro picado finamente.

Elaboración

Evita la sal, los ingredientes que 
comúnmente se usan (tocino, 
chorizo, embutidos) tienen ya una 
cantidad de sal suficiente para 
otorgar sabor a tu platillo.

Acompaña con una buena 
jarra de tinto de verano,
fresca y fría. 
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MINI PIZZAS
DE PORTOBELLO

• 10 champiñones Portobello
• ½ cebolla
• 2 jitomates pera
• 1 taza de queso mozzarella para pizza

• Pimienta negra
• Orégano
• Aceite de oliva

30 minutos4 personas

Ingredientes

• Limpia bien los Portobellos.
• Úsalos como recipiente y rellena con la cebolla y el jitomate picados finamente.
• Cubre con el queso rallado, pimienta, orégano y un chorrito de aceite de oliva.
• Cocina en el asador a fuego indirecto (200 °C).
• Cuando el queso esté derretido, pasa a fuego directo, solo para marcar.

Elaboración

Los hongos y champiñones no se 
lavan con agua. Se limpian con 
una servilleta de tela ligeramente 
húmeda. Solo para retirar rastros
de tierra.

Acompaña este delicioso 
platillo con agua gaseosa, 
con unas rodajas de limón
y una ramita de romero.
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HOT DOG
CON BEYOND SAUSAGE

• 1 paquete de alimento vegano 
Beyond Sausage

• Medias noches
• Mayonesa

• ½ cebolla
• 2 tomates verdes
• 1 jitomate pera
• 2 chiles cuaresmeños
• Cilantro
• Sal
• 1 limón
• Pimienta negra
• Aceite de oliva

30 minutos4 personas

Ingredientes Para la salsa

• Cocina en el asador a fuego directo las salchichas veganas según las 
instrucciones del paquete.

• Calienta los panes en el asador, unta mayonesa en el interior, pon la salchicha y 
acompaña con la salsa bandera.

• Para la salsa bandera: pica todos los ingredientes y adereza con aceite 
y jugo de limón.

Elaboración

Cuando cocines los productos 
Beyond Sausage, prepáralos 
congelados según las instrucciones 
del empaque para tener los mejores 
resultados.

Acompaña con un mocktail de 
frutas. Puede ser un mojito de 
kiwi y menta.
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HAMBURGUESA
MEXICANA CON BEYOND

BURGER
• 1 paquete de alimento vegano 

Beyond Burger
• 1 jitomate grande
• ½ cebolla morada
• 3 piezas de pan para hamburguesa
• 1 rebanada de queso cheddar

• 2 aguacates
• ¼ de cebolla
• Cilantro
• 1 chile cuaresmeño
• 2 limones verdes
• Sal
• Pimienta negra
• Aceite de oliva

35 minutos1 persona

Ingredientes Para el guacamole

• Cocina en el asador las hamburguesas veganas según las instrucciones 
del paquete.

• Rebana el jitomate y la cebolla.
• Para el guacamole: machaca los aguacates en el molcajete y mézclalos con la 

cebolla, el cilantro y el chile picados finamente. Añade el jugo de limón,  
un chorrito de aceite, sal y pimienta. Mezcla bien.

• Calienta el pan en el asador y arma la hamburguesa: base de pan, aceite  
de oliva, jitomate, cebolla, carne, queso y tapa.

• Pon a fuego indirecto en el asador para derretir el queso. Saca y añade 
el guacamole.

Elaboración

En parrilla, las hamburguesas 
Beyond Burger requieren 4 minutos 
por lado a calor medio-alto.

La combinación perfecta 
de esta hamburguesa 
vegetariana es una cerveza 
lager sin alcohol, bien fría.
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PIÑA ASADA
CON MIEL, HELADO DE COCO

Y GALLETA DE CANELA
• 2 rebanadas de piña
• 1 cda. de miel de maple
• Helado de coco

• 6 galletas de canela
• Hojas de albahaca (pequeñas)

30 minutos2 personas

Ingredientes

• Barniza las rebanadas de piña con la miel y ásalas a fuego directo.
• Sírvelas en un plato con helado, trozos de galleta y hojas de albahaca.

Elaboración

Para asar fruta a la parrilla, elige
las que tienen buena carnosidad
y jugosidad. Frutas firmes,
no muy maduras. 

Acompaña este platillo con té 
negro helado con cuartos de 
durazno y hielo. 
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DONAS
GLASEADAS CON
TOCINO CRISPY

• 4 rebanadas de tocino
• 500 g de harina
• 100 g de manteca vegetal, 

a temperatura ambiente
• 5 g de sal
• 90 g de azúcar
• 30 g de levadura
• 1 huevo
• 230 ml de leche o agua 

(con canela infusionada)

• 2 tazas de azúcar glass
• Agua
• Jugo de limón

90 minutos4 personas

Ingredientes Para el glaseado

• Mezcla todo al mismo tiempo en la batidora con gancho hasta que se 
despegue del tazón.

• Reposa la masa tapada con plástico por 10 minutos.
• Saca el aire a la masa y marca las donas.
• Lamina 2 veces con rodillo y da el grosor deseado. Corta con un molde las 

donas, quita el centro y fríelas en aceite vegetal.
• Haz el glaseado mezclando todo en un tazón.
• Moja las donas en el glaseado.
• Dora el tocino en el asador, trocea y agrega los trocitos a las donas glaseadas.

Elaboración Utiliza tu asador como horno, a 
fuego indirecto, usando la tapa y 
controlando las ventilas.

La combinación ideal de estas 
ricas donas es un frappé de 
café con leche.
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CAMELADO
DE MANGO A LA PARRILLA

CON TAPIOCA
• 2 tazas de agua
• ½ taza de tapioca remojada en agua 

caliente y escurrida

• 1 lata de leche evaporada
• 1 mango
• Helado de vainilla

50 minutos4 personas

Ingredientes

• Hierve el agua y agrega la tapioca. Cocina por 20 minutos a fuego medio alto.
• Baja el fuego, agrega la leche y cocina 15 minutos más.
• Deja enfriar, agrega el mango en cubos (previamente asado) y termina con 

helado de vainilla.

Elaboración

Evita cocinar en asador los cítricos y 
frutos rojos. Contienen mucha agua, 
son frutas pequeñas y delicadas. 

Acompaña con un vino blanco 
seco para equilibrar el dulzor
y acidez del mango.
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CROISSANTS
A LA PARRILLA CON QUESO 

MASCARPONE Y MERMELADA
• 3 croissants
• 1 taza de mermelada de fresa

• 1 taza de queso mascarpone
• Tomillo

20 minutos3 personas

Ingredientes

• Abre los croissants por la mitad.
• Unta el queso, agrega mermelada y agrega unas hojitas de tomillo fresco.
• Calienta en el asador unos minutos a fuego directo en el asador.

Elaboración

Aprovecha las últimas brasas de 
la parrillada para cocinar panes y 
tortillas, así evitaras quemarlas. 

Acompaña esta delicia con un 
carajillo shakeado. Combina 
bien con el aroma del café.
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SABORES DEL MUNDO
Donde estés, la parrilla se enciende

Cuando el asador se enciende es capaz de 
convocar a todos, seas mexicano, brasileño o argentino 

disfrutas ver el corte directo en el fuego sin importar el estilo con que 
se consiga asar la carne.  Porque el poder de una parrilla es tan grande 

que logra que un rib eye, una chuleta, una picaña y hasta una pechuga 
de pollo desprendan un olor único y que su sabor sea excepcional.  

Con los sabores del mundo, hoy tienes la oportunidad de descubrir un 
nuevo estilo y de sorprender a tus invitados con nuevas técnicas que te 

conviertan en un mejor Maestro de la Parrilla.

CO

STILLAS DE CORDERO

MEDALLONES DE CERDO

ROAST BEEF

PICAÑA A LAS BRASAS

CH

ORIPÁN URUGUAYO

CO

STILLAS CON CHIMICHURRI

ASADO DE SIRLOIN

El churrasco y el bife de chorizo son su estandarte. 
Argentina tiene fama de construir y cocinar 

exquisita carne. No por nada, es una tradición que 
con frecuencia familias o amigos se reúnan en casa 

para disfrutar lo que ellos llaman asado.

Una parrillada excepcional 
capaz de armar combinaciones 

únicas de colores, texturas 
y sabores; la clásica discada 
norteña es ejemplo de ello.

Son 4 estilos los que marcan la pauta 
en cuanto a ingredientes y preparación: 

Memphis, Kansas City, Texas y las 
Carolinas. Esta área es conocida como 

el cinturón del BBQ.

En Brasil se denomina churrasco a 
cualquier tipo de carne cocinada a las 
brasas. El hecho es, que más allá de 
cifras y estadísticas, comer carne en 

Brasil es una tradición muy arraigada, 
es un placer casi sagrado.

La parrillada con cordero de oveja es una tradición en 
Australia, y un platillo que reúne a amigos y familia 

alrededor del fuego. Normalmente la cerveza y la mostaza 
suelen ser buenos acompañantes.

También conocida como “Te pam 
sao”, es un plato muy aromático y de 
intensos sabores, que se elabora con 
una amplia variedad de ingredientes, 

los cuales crean una verdadera 
explosión en el paladar. 

El roast beef es el plato nacional de Inglaterra 
y el corte de carne que por excelencia logra 
reunir a la familia alrededor de la parrilla. 

Normalmente se acostumbra a comerlo los 
domingos acompañado de unas verduras y 

papas al vapor.

En Uruguay el asado es un clásico. Ya sea 
con familia o amigos, implica un ritual 

de reunirse alrededor del fuego, es decir 
que trasciende lo gastronómico para 
convertirse en un momento cultural. 

COSTILLAS BBQ
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