
Ver la receta en línea 

'pastel' de pasta (Recetas de pasta y arroz) 

 

  
Preparación  

Prepara la salsa boloñesa: en una sartén de fondo grueso, fríe la cebolla, las
zanahorias y el apio en aceite. Cuando la verdura esté blanda añadir la carne. A la
mitad de la cocción de la carne añadir un poco de sal y pimienta al gusto. Luego
agregue la passata de tomate y cocine a fuego lento durante al menos 45 minutos con
la tapa puesta. Cuece la pasta de macarrones y escúrrelos, resérvalos y añade dos
cucharadas de aceite para que no se peguen. Tome un plato para hornear y vierta un
poco de salsa boloñesa en el fondo, luego agregue una capa de macarrones. Agregue
un poco más de bechamel, luego una pizca de parmesano. Continuar con las capas
añadiendo los ingredientes en el mismo orden hasta agotarlos, aunque las dos últimas
capas deben ser una de boloñesa y finalmente bechamel. Cubrir la fuente de horno
con una lámina de hojaldre ya preparada, presionando los bordes hacia abajo para
sellar y pinchando toda la superficie con un tenedor para que salga el vapor.
Precalentar el horno a 200°C y hornear durante unos 30 minutos. Retirar del horno
cuando la masa esté dorada y crujiente.  

Consejos  

Si desea un poco más de sabor, agregue un poco de panceta o huevos a sus
macarrones.  

Curiosidad  

¿No quieres tirar tus sobras? Luego congélalos y, cuando quieras comer más, déjalos
en el refrigerador la noche anterior para que se descongelen.  

Informaciones  

Preparación 60 minutos
Cocción 30 minutos
Cantidades para 4 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Hojaldre (1 rollo de hojaldre preparado)

Macarrones 400 gramos

Carne de res 250 gramos (Picado)

Puré de tomate 750 mililitros

Zanahoria (2 zanahorias)

Apio (Medio tallo de apio)

Cebollas (media cebolla)

Aceite extra virgen de oliva (Aceite
de oliva virgen extra al gusto)

Sal (Sal al gusto)

Pimentón (Pimienta al gusto)

Parmesano (½ taza de parmesano
rallado)

Besamel 200 mililitros
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