
 
 
 

CANELONES DE CARNE Y CHAMPIÑONES CON SALSA ROJA DE ALBAHACA 
6 porciones 

 
Ingredientes: 

• 18 láminas de pasta para lasaña cocidas 
• 1 cucharada de aceite de oliva 
• ½ pza de cebolla picada finamente 
• 1 diente de ajo picado finamente 
• 2 tazas de champiñones picados 
• ½ kg de carne molida de res 
• 2 tazas de queso manchego rallado 
• Sal y pimienta al gusto 

Para la salsa roja de albahaca: 
• 7 jitomates guaje 
• 1 diente de ajo 
• ¼ pza de cebolla blanca 
• 2 cucharadas de hojas de albahaca fresca picada 
• 2 cucharaditas de consomé de pollo en polvo 
• 2 tazas de agua 
• 2 tazas de queso manchego rallado para decorar 

 
HORNO PRECALENTADO A 180°C 
 
Método de preparación: 

1. En una sartén caliente, fríe la cebolla y el ajo con el aceite de oliva. 
Cuando estén transparentes, añade los champiñones y cocina por 5 
minutos. Agrega la carne y salpimenta al gusto. Retira del fuego cuando la 
carne esté cocida. Añade el queso manchego rallado, mezcla y reserva. 
 

2. Para la salsa roja de albahaca, hierve los jitomates en agua con sal hasta 
que estén cocidos. Cuélalos y licúalos junto con el ajo, la cebolla y el 
consomé de pollo en polvo. Vierte la salsa en una cacerola, añade el agua 
y la albahaca picada. Cocina a fuego medio hasta que rompa el hervor y la 
salsa espese. Reserva. 
 



 
3. En cada lámina de pasta, coloca un poco de relleno y forma los canelones. 

Acomódalos en un refractario. Báñalos con la salsa roja de albahaca y 
espolvorea el queso manchego para decorar. 
 

4. Lleva los canelones al horno por 15 minutos o hasta que el queso se funda. 
Sirve y ofrece. 

 
Tiempo de Preparación: 40 minutos 
Grado de Dificultad: ** 
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 


