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HELADO DE COCO Y JENGIBRE CON SALSA TOFFE DE PLATANO Y RON 

 

 
Ingredientes 

 
Para el Helado 

 400gr de leche de coco 

 240ml de crema de leche 

 85gr de azúcar 

 30gr de glucosa 

 ½ cucharadita de sal 

 3 yemas de huevo 

 1 trozo de jengibre fresco 

 1 cucharadita de extracto de vainilla 

 
Para el Toffè  

 75gr de azúcar moreno 

 75ml de ron añejo 

 60gr de mantequilla troceada 

 1/2cucharadita de canela en polvo 

 1/2cucharadita de nuez moscada 

 60ml de crema de leche 

 3 plátanos ligeramente maduros 

 

 

Elaboración 
 
Pondremos a calentar en un cazo la leche de coco, la crema de leche, el azúcar, la glucosa , la sal, el extracto de vainilla  y el 

jengibre fresco pelado y cortado a trozos. Coceremos a fuego medio unos 10 min  para que se disuelva el azúcar y se 

infusione el jengibre, retiraremos del fuego y reservaremos tapado unos 10 min mas.  

 

Montaremos bien las yemas e iremos vertiendo la crema de coco colada en ellas, removiendo constantemente, una vez 

integrado volveremos al fuego y coceremos hasta los 82º, enfriaremos con un baño de agua/hielo e introduciremos la mezcla 

en la heladora. 

 

Para el Toffè  

En una sote hacemos un caramelo con el azúcar y el ron, sin apartar del fuego añadimos la mantequilla a trozos, una vez 

integrada le tiramos la canela en polvo y la nuez moscada, añadimos la crema de leche poco a poco removiendo 

contantemente, añadimos los plátanos a rodajas de ½ centímetro  aprox, cocinamos todo bien hasta que los plátanos estén 

bien cocidos pero que no pierdan su forma. Reservaremos.  

 

Acabado 

Pondremos en el fondo de una copa el toffe de base con una bola de helado encima. 
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BABA CON RON Y CACAO 

 

 

Ingredientes 

 
 225 de harina tamizada 

 20 gr de cacao en polvo 

 20 gr. de levadura de panadero 

 60 gr. de azúcar 

 Pizca de sal 

 100 gr. de mantequilla 

 150 ml. de leche 

 4 huevos 

 1 c. de ralladura de naranja 

 

Para el almíbar de ron 

 100 gr. de agua 

 Corteza de una naranja 

 100 ml. de ron 

 100 gr de azúcar 

 20 gr de cacao en polvo 

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclaremos por un lado los componentes secos: la harina, la levadura, la sal, el cacao, la ralladura y el azúcar. 

Mezclaremos por otro lado los componentes líquidos: la leche tibia, los huevos y la mantequilla fundida. 

Mezclaremos los componentes de los boles hasta obtener una masa homogénea, vertiendo líquidos sobre sólidos, unos 4 a 5 

minutos. 

Encamisaremos unos moldes de flan con mantequilla y harina, rellenaremos dos tercios de la flanera y dejaremos fermentar 

a unos 30 ºC unos 20 minutos. 

 

Introduciremos en horno fuerte a 200 ºC. Alrededor de 10 a 15 minutos. Hasta que la masa esté cocida. 

 

Para el almíbar de ron 

Preparemos el almíbar reduciendo el ron con el azúcar y la piel de naranja a la mitad. Añadiremos el agua, llevamos e 

ebullición e incorporamos el cacao. Apagar fuego y remover hasta homogeneizar. 

Reservar al baño maría hasta pase. 

Mojaremos con el almíbar los babas una vez horneados. Dejaremos enfriar en la nevera. 
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BOMBÓN PRALINE DE FRUTAS DEL BOSQUE 

 

 

 

Ingredientes 

 

 130 gr Pulpa de frutas del bosque con 10% de azúcar(frutas del bosque congeladas) 

 15 gr Sorbitol líquido (conserva la humedad) 

 30 gr Cobertura chocolate con leche 

 45 gr Chocolate de cobertura 64% MG 

 200 gr Praliné de avellanas 

 

Para encamisar los moldes 

 500 gr de chocolate cobertura negra 

 

  

 

Elaboración 
 

 

Llevar a ebullición la pulpa de frutos del bosque con 10% de azúcar. Colar y sacar 130 gr. mezclar con el sorbitol, verter el 

resultado sobre las coberturas previamente fundidas y añadir el praliné. 

Dejar que el resultado entibie a 26ºC y llenar moldes encamisados de cobertura negra. 

Tapar con cobertura. Dejar enfriar y desmoldar. 
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PAQUETITOS CRUJIENTES RELLENOS DE CREMA  

 

 

 

Ingredientes 

 
 Pasta filo 

 
Para la crema pastelera  

 ½ l. de leche  

 4 yemas de huevo  

 100 gr. de azúcar  

 50 gr. de harina tamizada  

 1 cucharilla de esencia de vainilla 

 
 

 

Elaboración 
 

 

Para la crema pastelera  

Ponemos la mitad de la leche a hervir con el azúcar y la esencia. En la otra mitad de la leche disolvemos la maizena con la 

yemas de huevo, cuando hierva la leche, la echamos en la mezcla fría, batimos, llevamos a ebullición hasta que espese a 

fuego medio o bajo reservamos, y congelamos. 

 

Montaje  

Hacemos cuadrados de 4 x 4 cm de doble hoja de pasta filo, desmoldados la crema pastelera y la cortamos en cuadrados, 

envolvemos la crema con la pasta filo pintada con huevo, cuidando que quede bien sellada y freímos los paquetitos en 

abundante aceite caliente, espolvoreamos con azúcar glas o colocamos encima de una cucharilla de cerámica,  decoramos 

con chocolate caliente. 
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BABA AL RON CON ALMIBAR DE NARANJA 

 

 

Ingredientes 

 
 225 de harina tamizada  

 20 gr. de levadura química  

 60 gr. de azúcar  

 Pizca de sal  

 100 gr. de mantequilla  

 150 ml. de leche  

 4 huevos  
 

Para el almibar de naranja  

 100 gr. de azúcar  

 Corteza y zumo de una naranja 

 100 ml. de ron  

 

 

 

Elaboración 
 
Mezclaremos por un lado los componentes secos: la harina, la levadura, la sal y el azúcar. Mezclaremos por otro lado los 

componentes líquidos: la leche tibia, los huevos y la mantequilla fundida. 

Mezclaremos los componentes de los boles hasta obtener una masa homogénea. Unos 4 a 5 minutos. 

 

Encamisaremos unos moldes de flan con mantequilla y harina, rellenaremos dos tercios de la flanera y dejaremos fermentar  

a unos 30 ºC unos 20 minutos.  

Introduciremos en horno fuerte a 200 ºC. Alrededor de 10 a 15 minutos. Hasta que la masa esté cocida. 

 

Para el almibar de naranja  

Preparemos el almíbar introduciendo el zumo de naranja, la naranja rallada y unos 200 ml de agua en un cazo. Dejaremos 

hervir unos 5 minutos y agregaremos el ron. Dejaremos que evapore el alcohol. 

 

Mojaremos con el almíbar los babas una vez horneados. Dejaremos enfriar en la nevera 
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ROCAS DE COCO CON FRESAS Y PAN DULCE 

 

 

Ingredientes 

 
 60 gr de claras de huevo 

 150 gr de azúcar 

 150 gr de coco rallado 

 15 gr de compota de manzana 

 2 manzanas Golden 

 
Para el Pan dulce 

 1 rebanada de pan de Pagés 

 Azúcar 

 Raspadura de piel de naranja y limón 

 

 

Elaboración 

 
Pelar, cortar y poner a hervir las manzanas en agua. Concentrar el líquido de cocción hasta obtener un jugo concentrado. 

 

Opcional: podemos intentar obtener este jugo mediante un envasado al vació y su ebullición. 

 

Mezclar en un bol el coco y el azúcar, añadir la compota y las claras. Calentar al baño Mª hasta los 36º/50º. 

 

Formar bolitas, mediante manga pastelera sin boquilla, en una placa de horno con mantequilla. Con los dedos mojados en 

agua dar forma a las bolas. 

 

Cocer en horno precalentado 240º durante 1 minuto 

 
Desmigar el pan de Pagés, poner en vaso de túrmix y mixar con cuidado. Cocinar en sartén hasta que se ponga ligeramente 

moreno. Espolvorear el pan con el azúcar y las ralladuras. Reservar en seco. 

 
Lavar y cortar fresas de manera que puedan ser utilizadas como complemento del plato. 
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CREMA DE MANZANA 

 

 

Ingredientes 
 

 6 manzanas golden 

 1 palito de canela 

 100 gramos de azúcar moreno 

 500 ml de nata  

 1 limón 

 Vino dulce  

 Menta fresca 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelar las manzanas y meterlas en un cazo con 3 cucharadas de agua, una cucharada de vino dulce y el palito de canela. 

Calentar y dejar a fuego lento durante 25 minutos.  

Quitar el palito de canela, machacar las manzanas hasta que se haga un puré, quitar el líquido que sobra y dejar enfriar. 

 

Montar la nata. Mezclar la nata con el puré frio y añadir la piel rallada de un limón. Colocar en el frigorífico. 

 

Servir en copas individuales y adornar con una hoja de menta fresca. 

 

  

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/limon.htm
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SMOOTHIE (BATIDO) DE MORAS AZULES Y ARÁNDANOS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 1 ½ tazas de moras azules congeladas  

 1 ½ tazas de yogurt de arándanos o frambuesas  

 20 o 25g de semillas de linaza molidas  

 1 ½ tazas de leche  

 2 cucharaditas de miel  

 5 hojas de menta.  

 

 

 

Elaboración 
 

Licuar el yogurt de arándanos junto con la leche y las moras azules hasta obtener una mezcla suave.  

Añadir las semillas de linaza molidas y la miel  

Servir en copas y decorar con menta 
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BROWNIE DE CHOCOLATE NARANJA Y NUECES 

 

 

Ingredientes 
 

 225 gr de mantequilla 

 200 gr de chocolate negro rallado 

 150 ml de agua 

 300 gr de harina de repostería 

 2 cucharaditas de levadura en polvo 

 275 gr de azúcar 

 150 gr de nata 

 2 huevos batidos 

 25 gr de nueces 

  La ralladura de 2 naranjas 

 
Para la cobertura de chocolate 

 200 gr de chocolate negro  

 6 cucharadas de agua 

 3 cucharadas de nata  

 100 gr de mantequilla 

 
 

Elaboración 
 
 
Engrasamos una bandeja de repostería (de 30x30), depende de como queramos que sea de grueso el brownie.  

Untamos con mantequilla y espolvoreamos con harina. 

 

Introducir en un bol el chocolate rallado o en trozos pequeños con el agua, la nata y la mantequilla. Poner al baño maria a 

temperatura baja. 

Tamizamos la harina y la levadura en polvo en un cuenco y añadimos el azúcar. Verter la mezcla del chocolate caliente 

encima. 

Mezclamos con movimientos envolventes hasta conseguir una pasta homogénea y al mezclar incorpora los huevos, las 

nueces y las naranjas ralladas. 

Vierte la mezcla en la bandeja y cuece el brownie en el horno precalentado a 180º grados durante 20 minutos 

Dejar enfriar. 

 

Para la cobertura de chocolate 

En un bol poner el chocolate, la nata, el agua y la mantequilla. Lo calentamos a baño maria a  temperatura baja, luego 

batimos la mezcla con una espátula y dejamos enfriar. 

 

Aplicamos la cobertura con una espátula en el bizcocho cuando este frío y metemos en la nevera para que quede una capa 

de chocolate dura, decoramos con nueces.  
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BRETONA DE TOFFEE Y PLATANO 

 

 

Ingredientes 
 

 

 ½ vaina de vainilla 

 4 yemas 

 160 g. de azúcar 

 160 g. de mantequilla pomada 

 ½ c.c. de sal 

 250 g.de harina 

 12 g. de impulsor 

 

Para la Salsa toffee 

 100 gr de azúcar 

 75 gr de mantequilla 

 75 gr de crema de leche 

 

Para los Plátanos 

 3 plátanos 

 50 gr de mantequilla 

 100 ml de ron 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Blanquear los huevos con el azúcar y agregar la mantequilla cortada en dados. Homogeneizar 

Agregar la harina tamizada con el impulsor y la sal. 

Mezclar sin trabajar en exceso. Estirar en papel de guitara con 1/2 cm de grosor. 

Troquelar con aro de 4/6 cm y refrigerar 30 minutos. 

Pintar con mantequilla y hornear 14 minutos  a 180ºC 

 

Para la Salsa toffee 

Fundir el azúcar al fuego y agregar poco a poco la mantequilla pomada. Mezclar y agregar la crema de leche caliente. 

Mantener a fuego suave 1 minutos y retirar. Reservar 

 

Para los Plátanos 

Fundir una poco de mantequilla al fuego y agregar el plátano cortado en rodajas 1 cm 

Mantener 1 minuto por lado y añadir el ron. Dejar reducir a la mitad y retirar del fuego. 

Agregar el líquido resultante al toffee y ajustar de consistencia 

 

Montaje   

Escudillar el toffee encima de la bretona y colocar una rodaja de plátano. 

Proteger con una capa de gelatina neutra. 
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CRUMBLE DE MANZANA Y PERA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 4 manzanas 

 4 peras 

 1 limón 

 150 gr de harina 

 120 gr de mantequilla salada 

 2 c.s de mantequilla 

 6 c.s de azúcar 

 2 c.s de almendras fileteadas 

 2 dl de nata líquida 

 

 

 

Elaboración 

 

 
Pelar las manzanas, cortarlas a cuartos y cocerlas en una olla tapada con un poco de mantequilla,  canela y 4 c.s de azúcar. 

Cuando estén tiernas chafarlas con un tenedor para hacer una compota de manzana. 

 

Por otro lado poner la harina y la mantequilla  salada en un bol grande. Frotar la mantequilla con la harina hasta conseguir 

miguitas. Juntar con el azúcar y mezclar. 

 

Poner la compota en una placa de horno. Encima poner la pera pelada y cortada a gajos rociados con limón. 

Repartir las migas encima de la fruta y esparcir las laminas de  almendra. 

Cocer al horno 35 min a 190ªc. 

Servir con nata semi montada.  
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PURÉ DE PERAS ASADAS Y AJOS 

 
 

Ingredientes 

 
 8 peras 

 1 cucharadas de azúcar 

 1 pizca de aguardiente de sidra 

 Zumo de 1 limón 

 Medio vaso de sidra 

 Nuez moscada 

 2 dientes de ajo y pimienta 

 
 

Elaboración 

 
 
Horno a 180º C. 

Colocar en una fuente las peras enteras, lavadas y secas. 

Con ayuda de un cuchillo les hacemos una incisión en todo lo ancho, para que al asarse no revienten. 

Espolvorear con el azúcar, añadir aguardiente, la  sidra, el  zumo de limón y hornearlas 45 minutos. 

Pasados 15 minutos añadir el ajo, intentar que queden con color.  

Retirar los ajos de la fuente y meter las peras enteras con su jugo en la batidora y reducirlas a puré. 

Rallar la nuez moscada y pimentar. 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE CON NUECES 

 

 

Ingredientes 
 

 150 gr de nueces picadas  

 150 gr de azúcar  

 150 gr de chocolate  

 150 gr de mantequilla  

 200 gr de harina  

 3 huevos  

 1 cda de levadura  

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclar en un bol las yemas de los huevos, el azúcar y la mantequilla.  

Mezclar la harina con la levadura e incorporar poco a poco, batiendo con las varillas. 

Añadir el chocolate fundido y las nueces picadas.  

Batimos las claras a punto de nieve y las añadimos al bizcocho con mucho cuidado.  

Precalentamos el horno a 180º.  

Preparamos un molde con mantequilla y harina y vertemos la masa.  

Hornear durante 30 minutos,  
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TRUFAS HELADAS AL RON CON AÑADIDO DE QUESO MASCARPONE 

 

 

 

Ingredientes 
 

 

 3 yemas de huevo 

 2 c.p. azúcar glace 

 100 gr de mantequilla 

 150 gr de cobertura de chocolate negro 

 250 gr. de queso Mascarpone 

 1 sobre de café soluble 

 Ron o Coñac 

 Fideos de chocolate 

 Cacao en polvo 

 200 gr de nata para montar 

 Azúcar glace 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Blanquear las yemas con el azúcar al baño Mª, añadir la mantequilla y seguir batiendo, fundir la cobertura de chocolate y 

añadir junto con el café soluble en el coñac, añadir queso mascarpone, mezclar bien. 

 

Abatir temperatura, poner al congelador y reservar. 

 

Formar bolitas con las manos, pasar por fideos de chocolate y congelar. 

 

Montar la nata y utilizar como complemento o decoración de las trufas. 
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BUÑUELOS DE CREMA  

 

 

Ingredientes 

 
 

 250 ml. de agua 

 100 g. de mantequilla 

 150 g. de harina cernida 

 1 c.c de sal 

 1 c.c de azúcar 

 4 huevos 

 

Para la crema pastelera 

 250 g. de leche 

 40 g. de azúcar 

 50 g. de yemas 

 ½ rama de vainilla 

 20 g. de maicena 

 

Elaboración 
 

Poner el agua con la mantequilla, la sal y el azúcar a hervir. Retirar del fuego y añadir la harina de golpe y batir con una 

cuchara de madera. Cuando la mezcla este suave y se despegue de las paredes, volverla a colocar al fuego. Batir hasta que 

este seca y se separe del costado de la reductora. 

Fuera del fuego, pasarla a un bol y agregar los huevos de uno en uno. Freír en abundante aceite caliente. Se pueden rellenar 

con crema pastelera 

 

Para la crema pastelera 

Mezclar las yemas con el azúcar. Hervir la leche con la vainilla. Infusionar. Volcar la leche encima de las yemas. Cocer 

todo junto con varillas hasta ebullición. Hervir y enfria 

  



                                                                                                                 16          

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

BIZCOCHO DE CALABACÍN Y NUECES 

 

 

Ingredientes 
 

 100 g. de nueces.  

 225 g. de harina.  

 1 c.c. de levadura.  

 1 c.c. de sal.  

 1 c.c. de canela.  

 1 c.c. de jengibre.  

 ½ c.c. de nuez moscada.  

 3 huevos.  

 320 g. de azúcar.  

 250 ml. de aceite.  

 1 c.c. de vainilla.  

 250 g. de calabacín.  
 

Para el glaseado  

 75 ml. de zumo de limón.  

 60 g. de azúcar.  

 125 g. de azúcar glas.  

 

 

 

Elaboración 
 

Montar los huevos con el azúcar, la vainilla y el aceite hasta que doblen de volumen.  

Tamizar la harina con la levadura y mezclarla con la sal, la canela, el jengibre rallado y la nuez moscada. Incorporarlo a los 

huevos con una lengua hasta que esté todo integrado.  

Rallar los calabacines con la piel y añadirlos a la masa con las nueces tostadas y troceadas. Verter en un molde encamisado 

y hornear a 180ºC durante 45 minutos.  

Mezclar el zumo de limón con el azúcar e incorporar poco a poco el azúcar glas tamizado. Mezclar hasta que quede 

incorporado el azúcar glas.  

Retirar el bizcocho del horno dejar que repose durante 5 minutos. Pintar la superficie con el glaseado y dejar que endurezca 

la superficie 
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MOUSSE DE COCO, PIÑA CARAMELIZADA Y GRANIZADO 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr. de piña 

 50 gr. de azúcar moreno 

 100 ml. de ron negro 

 

Para la Mousse 

 100 ml.de leche de coco 

 1 yogurt griego 

 1 hoja de gelatina 

 Azúcar al gusto 

 

Para el Granizado 

 1/4 l. de zumo de piña 

 2 claras de huevo 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Cortaremos la piña en macedonia,  rehogamos en un poco de mantequilla y azúcar unos 5 min, caramelizar y flamear con el 

ron. Retirar y enfriar. Colocar en la base de la copa. 

 

Para la Mousse 

Disolver la gelatina previamente humedecida en un poco de leche de coco y juntar con el yogurt y el resto de leche de coco. 

Añadir un poco de coco rallado, azúcar al gusto y ralladura de limón. Estabilizar en frio y colocar sobre la piña. 

 

Para el Granizado 

Semi montar las claras y mezclar con el zumo. 

Colocar en la mantecadora hasta que hiele. Reservar en el congelador hasta el pase. Colocar sobre la mousse. 
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FRESAS CON CHOCOLATE Y MASCARPONE 

 

 

Ingredientes 

 
 

 150 gr de fresas 

 Zumo de ½ limón 

 75 gr de TPT 

 

Para la Crema de mascarpone 

 1 huevo 

 1 yema 

 50 gr de azúcar 

 250 gr de queso mascarpone 

 
Para la mousse de chocolate 

 3 claras 

 80 gr de azúcar 

 150 gr de cobertura de chocolate 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la mousse de chocolate 

Trocear y fundir el chocolate al baño maria. Una vez fundido bajar temperatura  a unos 40 ºC 

Montar las claras con el azúcar al baño maria hasta que estén rígidas. 

Introducir en tercios en el chocolate e incorporar cortando. 

Colocar en manga y refrigerar hasta pase. 

 

Para la Crema de mascarpone 

Blanquear al baño maria los huevos, la yema y el azúcar 

Retirar, entibiar y agregar el mascarpone cortando y un poco de ron si se desea. 

Colocar en maga y refrigerar 

 

Para las fresas 

Turmizar el conjunto y colar. Ajustar de gusto y consistencia. 

 

Montaje 

Colocar una base con fresas en macedonia y cubrir con la pulpa de frutas rojas. Cubrir con la crema de mascarpone y la 

mousse. Decorar con tropezones de chocolate. 
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PASTELITO DE PLATANO Y AVENA CON HELADO DE RON CON PASAS 

 
 

Ingredientes 
               

 

Para el Helado 

 60 g pasas de corinto (puedes añadir hasta 100g) 

 125 ml ron añejo 

 1 piel de naranja (1 trocito de 3 cms) 

 180 g leche entera 

 130 g azúcar 

 375 ml nata 

 1 pellizco sal 

 4 yemas de huevo (tamaño L) 

             
Para el Pastelito 

 4 plátanos  

 100 gr de copos de avena 

 50 gr de cacao 

 

 

  

Elaboración 
 

 

Hidratar  las pasas con el ron y la piel de naranja  hirviendo  a fuego lento durante dos minutos. 

Tapar y deja reposar unas horas. 

Calentar la leche, el azúcar, 125 ml de la nata y la sal. 

Escaldamos las yemas y acabamos de cocer la crema inglesa al baño maria. Retiramos la crema cuando llegue a 83 ºC. 

Enfriamos la crema antes de ponerla en la heladera y le añadimos 3 c.s del ron de la maceración. 

Ponemos la crema en la heladera y unos minutos antes de terminar introduce las pasas reservadas en la máquina para que se 

mezclen bien en el helado. 

Pasar el helado al recipiente donde lo vayas a congelar, cubrir con papel de film  y guardar en el congelador durante tres o 

cuatro horas mínimo. 10 minutos antes de servir retira del congelador para que se ablande un poco. 

 

Para el Pastelito 

Triturar el plátano con el cacao. Añadir los copos de avena y dejar que se hinchen.  

Rellenar un molde y hornear a 180ºC durante 25 min. 

Servir el pastel con helado algún fruto seco tostado. 
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FRESAS A LA PIMIENTA CON HELADO DE MASCARPONE 
 

 

Ingredientes 
 

 

 400 gr. de fresas 

 50 gr. de mantequilla (aprox.) 

 50 gr. de azúcar (aprox.) 

 Pimienta negra 

 ½  naranja para zumo 

 Cointreau 

 Helado de mascarpone 

 

Para el Helado de Mascarpone 

 2 huevos 

 100 gr. de azúcar glas 

 250 gr. de queso mascarpone 

 100 ml nata liquida 

 Azúcar de vainilla 

 

 

 

Elaboración 
 

Lavamos las fresas y las cortamos por la mitad. Reservamos. 

En una sartén ponemos la mantequilla y cuando empieza a fundirse añadimos el azúcar.  

Removemos un poco para que se mezcle bien. 

Incorporamos las fresas y a fuego suave, seguimos removiendo un par de minutos. Espolvoreamos con pimienta negra. 

 

Agregamos el zumo de naranja y un chorrito de Cointreau. Aguantamos dos o tres minutos más y retiramos del fuego. 

Servimos en una copa o plato una bola de helado de mascarpone y le ponemos por encima tres o cuatro cucharadas de fresas 

 

Para el Helado de Mascarpone 

Separar las yemas de las claras. 

En un bol añadimos las yemas y añadimos el azúcar glas, batir enérgicamente hasta estar cremoso 

Incorporamos el mascarpone y la cucharada de azúcar de vainilla e integrar todo bien. 

Por último, añadir la nata montada,  despacio y con movimientos envolventes para que no se bajen y pierda el aire que 

hemos integrado. Congelar removiendo cada 1/2 hora 
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MOUSSE DE CHOCOLATE 

 

 

 

Ingredientes 
 

 250 gr de cobertura de chocolate 

 3 yemas de huevo  

 6 claras de huevo  

 Nata líquida  

 Azúcar glas  

 Azúcar  

 1 naranja  

 Hojas de menta  

 Frambuesas  

 

 

 

Elaboración 
 

Derretir la cobertura de chocolate con un poco de crema de leche al baño maria. Acto seguido y sin dejar de remover, añadir 

las 3 yemas de huevo. Mezclar procurando que el huevo no quede ligeramente cocido. Montar las claras a punto de nieve e 

incorporar con cuidado a la preparación anterior. Decorar con hojas de menta y frambuesas. 

Reposar en nevera durante 2 h.  

 

Opcional: hacer un jarabe de naranja y añadirlo a las claras montadas que incorporaremos a la mousse 
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PLÁTANO EN ALMIBAR DE LIMA CON HELADO DE COCO Y  

GRANIZADO DE NARANJA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 2 plátanos 

 2 limas 

 Azúcar al gusto 

 8 C.S. de agua 

 

Para el Helado 

 1 bric de crema de leche 

 1 bote de leche de coco 

 Azúcar glas 

 

Para el Granizado 

 2 naranjas 

 Azúcar 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Elaborar un almíbar dulce con el agua, el azúcar, el zumo de las limas y la ralladura de una de ellas. Llevar al fuego la 

preparación y remover hasta que se disuelva el azúcar. Rectificar. Reservar para enfriar 

Pelar y cortar los plátanos a rodajas, añadir a la preparación anterior y guardar filmado  

 

Para el Helado 

Montar nata a su punto mezclar con la leche de coco, añadir azúcar glas, reservar en molde en el congelador. 

 

Para el Granizado 

Hacer zumo de naranja, añadir azúcar, colar y reservar en congelador, remover cada 5 minutos para formar cristales de 

hielo. 

 

Las pieles de la lima y de la naranja se pueden repelar, cortar en juliana, hervir en un almíbar de agua y azúcar para decorar 

el plato. 

 

Se puede decorar con una hojita de menta. 
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MELOCOTONES AL JENGIBRE 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 8 melocotones en almíbar (partidos por la mitad) 

 1 pizca de mantequilla 

 Clavos de olor 

 Azúcar 

 Canela molida 

 Nuez moscada 

 Jengibre 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanquear los huevos con el azúcar e incorporamos la harina tamizada, horneamos a 200 grados 5 minutos. 

Una vez fría la plancha rellenamos con la crema de mascarpone, enrollamos como un brazo de gitano, untamos por fuera el 

resto de crema de mascarpone y espolvoreamos con cacao 

 

Untar una fuente de horno con mantequilla. 

Colocar los melocotones, pinchando en cada mitad un clavo. 

En un bol mezclar azúcar, canela molida, nuez moscada  y jengibre fresco o en polvo 

Espolvorear generosamente encima de los melocotones. 

Colocar mantequilla encima de cada fruta y hornear durante 35 minutos. 

 

Colocar cada melocotón encima de un trozo de bizcocho sencillo y rociar con salsa inglesa 
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BANDA DE HOJALDRE CON CREMA Y FRUTA 

 

 

Ingredientes 
 

 2 laminas de hojaldre  

 Fresas  

 Kiwis  

 Brillo neutro  

 

Para la crema pastelera  

 500 g. de leche  

 80 g. de azúcar  

 100 g. de yemas  

 ½ rama de vainilla o canela 

 40 g. de maicena  

 40 g. de mantequilla pomada  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Estirar el hojaldre a 3 cm de espesor, obtener un rectángulo y dos tiras de 1,5 cm de ancho del largo del rectángulo. 

Pincelar los bordes del rectángulo con agua y poner las tiras encima. Pinchar el centro del rectángulo. Cocer a 200 º C.  

 

Mezclar las yemas con el azúcar y la maicena. Hervir la leche con la vainilla o aroma elegido. Infusionar 10 minutos tapado. 

Volcar la leche encima de las yemas, el azúcar y la maicena.  

Cocer todo junto con varillas hasta que esté espesa, fuera del fuego añadir la mantequilla pomada.  

 

Cortar las frutas en láminas, una vez fría la banda poner la crema pastelera en el centro colocar las frutas y glasear con el 

brillo neutro o napagge.  
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SOPA DE PIÑA Y LIMA, FRUTA IMPREGANADA AL RON, Y GRANIZADO MANDARINA 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la sopa 

 200gr de piña natural 

 300gr de agua 

 150gr de azúcar 

 2 limas 

 50gr de ron 

 

Para la Fruta impregnada 

 200gr de agua 

 125 de azúcar 

 ½  limón 

 100gr de ron 

 150gr de sandia 

 150 gr de melón 

 150gr de piña 

 

Para el granizado 

 500gr de zumo de mandarina 

 100gr de dextrosa 

 100gr de glucosa 

 3 pieles de mandarina rallada 

 4 hojas de gelatina 

 

 

Elaboración 
 

 

Pondremos a cocer el agua y el azúcar esperamos que se disuelva y añadimos la piña troceada en mirepoix la cocinamos 

unos minutos, añadimos los zumos de las limas y el ron,  le damos unos minutos más.  

Trituramos y colamos, reservamos en frio. 

 

Para la Fruta impregnada 

Pondremos a cocer el agua con el azúcar,  cuando esté  disuelta lo dejamos atemperar y añadimos el zumo de  limón y el 

ron. Reservamos en frio y lo dejamos reposar 1 hora. 

Cortamos la fruta a cuadrados de 1cm por 1 cm.  Pondremos el almíbar de ron en una bandeja y colocaremos los dados de 

fruta, lo pondremos en la envasadora de vacio y le daremos a envasar  3 veces dejando que el almíbar penetre al máximo en 

la fruta. Retiraremos la fruta y la reservaremos en frio. 

 

Para el granizado 

Hervir una parte del zumo con la dextrosa y la glucosa, añadir la ralladura de mandarina y tapar 5 min para infusionar  fuera 

del fuego. Añadir las hojas de gelatina hidratadas y el resto del zumo. Colamos y enfriamos. 

Pondremos a congelar en el abatidor. 

 

Montaje 

Pondremos de base la fruta impregnada, encima el granizado y decoramos con la sopa. 
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CREMA DE CAFÉ CON MOUSSE DE TIRAMISU 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para la  crema de café 

 6 gr de azúcar 

 60 gr de nata 

 175 ml de leche 

 20 gr de maizena 

 2 yemas de huevo 

 5 gr de Nescafé 

 50 gr de nata montada 

 Rama de vainilla 

 

Para el Mousse de Tiramisú 

 65 gr de azúcar 

 2 c.s.de agua 

 3 yemas de azúcar 

 3 hojas de gelatina 

 250 gr de mascarpone 

 175 gr de crema de leche 

 Cacao en polvo 

 

 

 

 

Elaboración 

 
Para el Mousse de Tiramisú 

Llevar a ebullición el agua con el azúcar 

Agregar sobre las yemas mientas se blanquean y posteriormente agregar la gelatina hidratada y fundida 

Mientras montar en batidora el mascarpone  con la crema de leche y agregar la preparación de las yemas blanqueadas a la  

mezcla de mascarpone y nata. 

Colocar en la copa de servicio y enfriar. 

 

Para la  crema de café 

Llevar a  ebullición la leche, la crema de leche y la mitad del azúcar con la rama de vainilla. 

Aparte mezclar las yemas con el azúcar y la maizena. Añadir el líquido sobre la segunda preparación y remover hasta 

homogenizar. 

Volver al fuego y llevar  ebullición, reducir fuego y remover hasta que espese. 

Retirar y abatir temperatura. Cuando este fría, añadir el café disuelto en un poco e ron o agua y añadir la nata cortando. 

Colocar en la copa de servicio, estabilizar en frío. 
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PASTELITO CALIENTE DE BRIOCHE, AVELLANAS Y NATA 

 

 

Ingredientes 

 
 

 ½ l de leche 

 50 gr de azúcar 

 1 vainilla 

 120 gr de brioche seco 

 6 huevos 

 60 gr de azúcar 

 60 ml de licor de avellanas 

 120 gr de chocolate 

 120 gr de avellanas 

 400 ml de nata para montar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Llevar a ebullición  leche,  azúcar y la vainilla. Apagar al primer hervor.  

Disponer los brioches, cortados a trozos grandes, en una fuente. Empaparlos con toda la leche. 

Blanquear los huevos con 60 gr de azúcar. Añadir el licor de avellanas mezclar y reservar. 

En moldes individuales repartir el brioche empapado de leche. Colocar las avellanas y el chocolate y cubrir con otra capa de 

brioche. Rellenar los moldes con la mezcla de huevo y  licor. Hornear a 190ºC durante 10 min.  

Acabar con un poco de nata  montada sin azúcar. 
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HUESITOS  CASEROS 

 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 30 barquillos para helado 

  200 g de crema de cacao con avellanas  (nutella ) 

 200 g de chocolate para postres  

 1 cucharada de aceite vegetal 

 

Elaboración 
 

 

Templamos ligeramente la crema de cacao en el microondas o al baño maría para que nos resulte más fácil untarla sobre los 

barquillos. Removemos la crema para que adquiera una textura homogénea 

 

Reservamos seis barquillos, el resto los untamos con la crema  y los apilamos de cuatro en cuatro. Obtendremos seis pilas, 

que cubrimos con los seis barquillos que hemos reservado. Las llevamos a la nevera para que endurezcan durante 15 

minutos, colocando algo de peso encima (como unos cartones de leche, por ejemplo). 

Transcurrido este tiempo, cortamos cada pila de barquillos en tres partes iguales con un cuchillo de sierra para que nos 

salgan perfectos y repasando los laterales, para igualar los bordes y que ningún barquillo sobresalga sobre los demás. 

 

Troceamos el chocolate y lo colocamos en un cuenco junto con el aceite. Fundimos en el microondas dándole calor poco a 

poco para evitar que se nos queme. Cuando esté listo, tomamos cada barrita y la sumergimos en el chocolate fundido hasta 

la mitad. Escurrimos el chocolate sobrante y colocamos las barritas sobre una superficie lisa, con el baño en la parte 

superior. 

 

Dejamos enfriar en la nevera durante 10-15 minutos para que el chocolate endurezca. A continuación, templamos el 

sobrante del baño de chocolate de nuevo en el microondas y bañamos las barritas por la parte que queda sin cubrir. Podemos 

colocar las barritas sobre una rejilla metálica y regar con el chocolate fundido, ayudándonos de una espátula para cubrir los 

laterales y dejando que escurra el sobrante 
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BRAZO DE GITANO RELLENO DE NATA CON FRESONES 

 

 

 

Ingredientes 
 

Para la plancha  

 5 yemas de huevo  

 1 huevo  

 5 claras  

 120 gr. de azúcar  

 60 gr. de maizena  

 Ralladura de limón  

 Pizca de canela  

 

Para la crema chantilly  

 1/2 kg de nata  

 50 gr. de azúcar  

 200 gr. de fresas cortadas en macedonia  

 

Para la yema  

 100 gr. de leche  

 2 huevos  

 150 gr. de azúcar  

 20 gr. de maicena  

 

 

 

Elaboración 
 

Para la plancha  

Blanquear las yemas, el huevo con la mitad del azúcar, añadir la ralladura de limón y la canela. Mezclar con la harina y la 

maicena tamizada y al final las claras montadas con el azúcar restante.  

Cocer a 230 º C 4 minutos.  

Enrollaremos la plancha aun caliente con ayuda de un rodillo, para que mantenga la forma. Reservaremos.  

 

Para la yema  

Mezclar 30 gr de leche con la maicena en frio. Añadir los huevos batidos. Aparte hervir el azúcar con los 70 g. de leche.  

Incorporar a los huevos, devolver al fuego y cocer hasta ebullición. Enfriar.  

Montar la nata y añadir el azúcar para elaborar el chantilly  

 

Acabados  

Encima de las planchas poner la nata, esparcir las fresas por encima de la nata y enrollar.  

Acabar con la yema y caramelizar con azúcar.  
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COPA DE CHUTNEY DE FRESAS CON MANZANA BRULÉ Y CRAMBEL DE ESPECIAS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 2 manzanas 

 Mantequilla 

 Azúcar 

 

Para el Chutney de fresas 

 250 gr. de fresas 

 100 gr. de vinagre de manzana 

 75 gr. de azúcar 

 Pasas remojadas en licor 

 Pimienta de Jamaica 

 ½ c.cf. de canela en polvo 

 1 clavo de olor 

 Sal 

 

Para el Crambel de especias 

 100 gr de almendra en polvo 

 80 gr. de mantequilla fría 

 85 gr. de harina 

 100 gr. de azúcar 

 6 gr. de canela molida 

 2 gr. de nuez moscada 

 1 g de clavo de olor 

 1 gr. de cardamomo 

 1 gr. de pimienta molida (blanca) 

 2 gr. de jengibre en polvo 

 Piel de naranja secada y picada 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelar y retirar el corazón de la manzana, derretir mantequilla  y azúcar en una sartén, cocinar la manzana hasta que quede 

ligeramente caramelizada. Reservar. 

 

Poner todos los ingredientes del chutney en una cazuela y cocinar tapados hasta que alcance el punto deseado. Destapar y 

continuar la cocción hasta reducir.  Rectificar y reservar. 

 

Mezclar todos los ingredientes  del crambel y amasar mediante arenado un poco grueso, romper los trozos más grandes. 

Poner en bandeja de horno, 160º durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar. 

 

Montar la copa añadiendo las tres capas de las  preparaciones siguiendo criterio propio 
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CUATRO CUARTOS DE MANZANA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 100 gr. de harina  

 100 gr. de azúcar  

 100 gr. de aceite  

 100 ml. de leche  

 3 huevos  

 8 gr. de levadura química  

 4 manzanas 

 

 

 

 

Elaboración 

 
Blanquearemos los huevos con el azúcar e iremos incorporando el aceite y la leche mezclándolos poco a poco. Al final 

incorporamos la harina tamizada en 3 partes cortando con una lengua.  

Encamisar el molde.  

Colocar parte de la mezcla.  

Cubrir con la manzana cortada en macedonia y salteada hasta que esté blanda y haya perdido la mayor parte de su agua. 

Cubrir con el resto de la crema.  

Hornear unos 40 minutos a unos 175º.  

 

 

 


