
 
 
BURRITO DE POLLO CON SALSA CHIPOTLE 

INGREDIENTES 

Guacamole 

5 ramitas se cilantro fresco (solo las hojas) 

100g de cebolla a cuartos 

1 chile jalapeño cortado por la mitad y sin semillas 

1 diente de ajo 

1 tomate de unos 120g cortado e n cuartos 

450g de pulpa de aguacate 

1 cucharada de zumo de limón 

1cucharadita de sal 

Relleno 

200g de queso panela queso fresco mexicano 

200g de cebolla cortada a cuartos 

300g de tomate en trozos 

30g de aceite 

2 pastillas de caldo 

1000g de pechuga de pollo 

70g de salsa de chile chipotle 

2hojas de laurel 

Montaje 

18 tortillas de trigo 

250g de creme fraîche 

PREPARACIÓN: 

1- Ponga el cilantro en el vaso y trocee 3 seg vel 7 

2- Añada la cebolla, el chile, el ajo y el tomate y trocee 5seg vel 5 Retire a un bol y reserve. 

3- Ponga en el vaso los aguacates, el zumo de limón y la sal y trocee 5seg vel 4 

4- Agregue el troceado reservado y mezcle 5seg bel 3. Retire del vaso y reserve. Lave y 

seque el vaso. 

5- Ponga en el vaso el queso y ralle 2 seg vel 4. Retire y reserve. 

6- Ponga en el vaso la cebolla, el tomate, el aceite y las pastillas de caldo, pique 5seg vel 5 y 

sofría 5 min 120grados vel 1 

7- Añada la pechuga de pollo, la salsa de chile chipotle y las hojas de laurel y programe 

18min, 100 grados vel 1- Retire las hojas de laurel y programes 5seg, giro inverso, vel 4 

para deshilachar 

http://thermomix.vorwerk.es/home/


 
8- Rellene cada tortilla de trigo con 2-3 cucharadas de relleno, 1 cucharada de crème fraîche 

y una cucharada del queso rallado reservado. Enróllelas dándoles forma de cilindro y sirva 

inmediatamente los burritos acompañados del guacamole, 
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