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MENu DEL 
DiA

Feliz Día Internacional de la Hamburguesa
El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa 
y en The Vegetarian Butcher somos fans de este producto porque 

nos encanta la carne, eso sí, ¡vegetal!
Por eso hemos elaborado este recetario para sacarle el máximo 
partido a las burgers sin tener que renunciar a nada. Ya sea con 

la Burguesian Rhapsody, la Kikiricrunch Burger o la ¡Menudo 
pollo!, su sabor y textura no dejará indiferente a nadie, porque su 

bocado es perfecto para todxs. 
¿Te animas a burguesear con nosotros?

 
#DiadelaHamburguesa 

#DiaInternacionaldelaHamburguesa
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NUeSTRA
HISToRIA

Jaap Korteweg es un granjero de novena generación y 
fundador de The Vegetarian Butcher. La gripe porcina 
le hizo convertirse en vegetariano hace años, pero no 
fue fácil. Jaap echaba mucho de menos el sabor de la 
carne. Tanto, que para él fue muy claro que tenía que 
buscar algo que pudiera satisfacer su deseo de comer 

carne, pero sin tener que comer animales. Decidió crear 
una gama vegetariana de sus productos de carnicería 
favoritos. Igual que los caballos fueron reemplazados 
hace años por tractores, es nuestro objetivo que los 
animales sean reemplazados por nuevas técnicas 

sostenibles en la alimentación.

Carne sin el animal, especialmente elaborada para 
amantes de la carne. Podríamos decir que es la clase de 
“carne” que no conlleva ningún sacrificio. Y, de hecho, es 

cierto. Por eso, The Vegetarian Butcher dice:

N A D A  Q U E  S A C R I F I C A R
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PREPARACIÓN:

Para el chutney de tomate:

Sofreír la cebolla a fuego medio durante 5 
minutos, agregar una pizca de chile en polvo.

Añadir el tomate y el azúcar sin dejar de remover 
durante 5 minutos, añadir la pimienta y un poco de 
sal al gusto.

Cocinar a fuego lento durante unos 20-25 minutos 
hasta obtener la consistencia de una salsa 

Para las burgers:

Confeccionar la salsa con el jengibre, pimienta, 
aceite y la salsa barbacoa.

Cocinar las burguers previamente untadas 
con aceite en una parrilla o sartén durante 6-8 
minutos, dándoles la vuelta alternativamente.

Añadir la salsa sobre las burguers en el último 
minuto.

Sírvelas con pan tostado y una buena ensalada.

BURGUESIAN
RHAPSODY VEGANA

CON CHUTNEY DE TOMATE FRESCO

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
45 minutos

INGREDIENTES 
 4 burgers de The Vegetarian Butcher 
Burguesian Rhapsody (2 envases)
1 cebolla picada 
4 tomates maduros cortados en dados
3 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharadas de chili en polvo
2 cucharadas de azúcar moreno
25 g de jengibre fresco rallado
½ cucharadita de pimienta molida
6 cucharadas de salsa barbacoa vegana
sal y pimienta negra
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PREPARACIÓN:

Cortar los aguacates por la mitad, quitar el hueso 
con un cuchillo afilado y separar el aguacate de la 
piel con una cuchara. Picar uno de los aguacates y 
cortar el otro en rodajas finas. 

Cortar un tomate en dados y el otro tomate en 
rodajas. Preparar el guacamole mezclando el 
aguacate picado y los dados de tomate y agregar 
el cilantro finamente picado, el jugo de limón, las 
rodajas de jalapeño y el ajo. Sazonar con sal. 

Untar la salsa chipotle sobre las hamburguesas 
veganas ¡Menudo pollo! y asarlas a la parrilla en 
la barbacoa o en una sartén de acuerdo con las 
instrucciones del envase. Agregar el queso vegano 
durante el último minuto o dos de cocción. Tostar 
los bollos de brioche y las mazorcas de maíz en la 
parrilla también. 

Dividir las rodajas de aguacate entre las bases de 
los bollos y colocar una hamburguesa ¡Menudo 
pollo! encima. Luego agregar una cucharada de 
guacamole y colocar la segunda hamburguesa de 
pollo vegana encima. 

Poner otra cucharada de guacamole sobre la 
segunda hamburguesa de pollo vegana y terminar 
con las rodajas de tomate y los aros de cebolla. 

Servir las doble hamburguesas veganas con el 
maíz asado.

Sírvelas con pan tostado y una buena ensalada.

HAMBURGUESA DOBLE 
DE POLLO VEGANO

CON SALSA CHIPOTLE

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
25 minutos

INGREDIENTES 
8 burgers de The Vegetarian Butcher ¡Menudo 
Pollo! (4 envases) 
2 aguacates 
2 tomates 
10g de cilantro fresco finamente picado 
1 lima exprimida 
20 g chile jalapeño fresco cortado en rodajas 
1/2 diente de ajo machacado 
2 mazorcas de maíz cocinadas 
4 cucharadas de salsa de chile picante (salsa 
chipotle) 
8 lonchas de queso vegano 
4 panecillos tipo brioche 
1 cebolla roja cortada en aros 
sal
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PREPARACIÓN:

Picar el cilantro, el perejil, el orégano, el ajo, 
los ajíes, la cebolla y añadir 50ml de aceite de 
oliva y el vinagre de vino tinto. Sazonar la salsa 
chimichurri con pimentón ahumado, sal y pimienta. 

Rociar el pimiento con 1 cucharada de aceite de 
oliva y asarlo en la barbacoa o el horno. Cortar el 
pimiento asado en rodajas. 

Sazonar las Burguesian Rhapsody veganas con 
sal y pimienta y cocinarlas a la parrilla o sartén 
siguiendo las instrucciones del envase. Agregar 
una loncha de queso vegano a cada hamburguesa 
y cocinar hasta que el queso esté bien derretido. 

Tostar los panecillos y servir las burgers veganas 
con lechuga y tiras de pimiento asado. Cubrirlas 
con salsa chimichurri y disfrutar.

BURGUESIAN
RHAPSODY VEGANA
CON CHIMICHURRI Y PIMIENTO 

ASADO

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
30 minutos

INGREDIENTES 
4 burgers de The Vegetarian Butcher 
Burguesian Rhapsody (2 envases) 
20g de cilantro fresco 
10g de perejil 
10g de orégano seco 
1 diente de ajo 
1 pimiento rojo 
1 cebolla 
75ml de aceite de oliva 
2 cucharadas de vinagre de vino tinto 
1 cucharadita de pimentón ahumado en polvo 
2 ajíes verdes frescos 
4 lonchas de queso vegano 
4 panecillos de hamburguesa 
4 hojas de lechuga 
1/2 cucharadita de sal marina 
pimienta negra molida
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PREPARACIÓN:

Picar finamente las dos rodajas de piña y la 
cebolleta. Llevar el zumo de naranja a ebullición 
con la piña y hervir hasta que el jugo se reduzca 
a la mitad y la salsa quede un poco almibarada. 
Agregar el kétchup, la salsa de chile dulce y la 
cebolleta picada.

Cocinar a la parrilla o a la plancha 4 rodajas de 
piña durante 6-7 minutos y dándoles la vuelta.

Cocinar las burgers siguiendo las instrucciones 
del envase.

Servir las burgers con las rodajas de piña y la 
salsa agridulce al lado y acompañarlo de algo 
fresco.

KIKIRICRUNCH BURGER 
VEGANA

CON SALSA AGRIDULCE

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
30 minutos

INGREDIENTES 
4 burgers de The Vegetarian Butcher 
Kikiricrunch burger (2 envases)
6 rodajas de piña fresca
2 cebolletas
100 ml de zumo de naranja
6 cucharadas de kétchup
6 cucharadas de salsa de chile dulce
aceite de oliva
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PREPARACIÓN:

Preparar la salsa para las burgers mezclando 
mayonesa vegana, kétchup, tabasco y un poco del 
jugo de los pepinillos. Reservar. 

Preparar las burgers Burguesian Rhapsody 
siguiendo las instrucciones del envase. Mientras 
tanto, colocar una loncha de queso vegano 
encima de cada burger, echar un chorrito de 
agua en la sartén (esto ayudará a que el queso 
se derrita mejor) y tapar la sartén. Cocinar lar 
hamburguesas hasta que el queso esté bien 
derretido. 

Cort ar el tomate en rodajas y los panecillos por la 
mitad. Untar la parte inferior del panecillo con la 
salsa que tenemos reservada. Colocar encima el 
tomate, seguido de la lechuga, la hamburguesa y 
el pepinillo. 

¡Disfruta del bocado perfecto!

LA GRAN BURGUESIAN 
RHAPSODY

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
20 minutos

INGREDIENTES 
4 burgers de The Vegetarian Butcher 
Burguesian Rhapsody (2 envases) 
1 tomate 
4 hojas de lechuga 
4 lonchas de queso vegano 
4 panecillos de hamburguesa 
8 pepinillos en vinagre 
4 cucharadas de Hellmann’s vegana 
2 cucharadas de kétchup 
1 cucharadita de tabasco
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PREPARACIÓN:

Pelar y rallar finamente el jengibre. Pelar y 
machacar los ajos y añadirlos al jengibre. Añadir 2 
cucharadas de aceite de sésamo, la salsa de soja y 
un poco de pimienta. Mezclar bien.

Marinar las burgers de pollo veganas con la 
salsa, presionándolas y dándoles la vuelta. Dejar 
marinar al menos durante 10 minutos.

Mientras tanto, mezclar la Hellmann’s vegana con 
wasabi al gusto.

Cocinar las burgers siguiendo las instrucciones 
del envase.

Colocarlas en una fuente y rociarlas con un poco 
de aceite de sésamo y espolvorear semillas de 
sésamo tostadas.

Servir las burgers con la mayonesa de wasabi al 
lado.

RACIONES:
4 personas
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
30 minutos

INGREDIENTES 
4 burgers de The Vegetarian Butcher ¡Menudo 
pollo! (2 envases)
25 g de jengibre fresco
1 diente de ajo
3 cucharadas de aceite de sésamo
2 cucharadas de salsa de soja
4 cucharadas de Hellmann’s vegana
1-2 cucharadas de semillas de sésamo 
tostadas
pimienta molida

BURGERS DE POLLO 
VEGANO 

MARINADAS CON SESAMO Y 
MAYONESA DE WASABI
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SuRTIDO
THE VEGETARIAN 

BUTCHER

¡Rebelión en la granja, se ha
montado un pollo! Vegetal, claro.

El único pecado de esta ‘carne’
vegetal es su sabor.

Hay que ser muy pájaro para
crear unos nuggets vegetales.

Crujiente, jugosa y vegana...
¡VAYA POLLO VAMOS A LIAR!

Disponible en
¡NOS HAN SALIDO REDONDAS!

Nuestra oda a la hamburguesa

Burger de pollo “vegano”. 
¡ES-PIO-CTACULAR!
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En The Vegetarian Butcher nos gusta el sabor de la carne, pero 
no sus consecuencias. Por eso hacemos “carne” vegetal para los 
amantes de la carne. La misma textura y sabor de la carne, sin la 

cara B. ¡Atrévete a comprobarlo por ti mism@!

Nos encantará que compartas tus comentarios con nosotros y nos 
etiquetes en @vegetarianbutcher_es. 

Descubre donde encontrarnos en: www.thevegetarianbutcher.es/encuentranos

NADA QUE SACRIFICAR

@Vegebutcher_es @thevegetarianbutcher_es www.thevegetarianbutcher.es

Para más inspiración, visita: www.thevegetarianbutcher.es

20


