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COKTAIL DE CAVA Y PATXARAN 

 

 

 

Ingredientes 

 
 Zumo de 1 Naranja (sin pulpa)  

 1 cucharada de Azúcar  

 1 vaso de Pacharán  

 400ml de Cava  

 500g de Cubitos de Hielo  

 1 chupito de Sirope de Mora  

 

 

 

Elaboración 
 

Triturar el hielo.  

Mezclar en una jarra el zumo de naranja y el azúcar y remover hasta que se disuelva del todo. 

Añadir el pacharán,  el sirope de mora y remover. Por último incorpora el cava. 

En una copa de cóctel echar el hielo picado y servir el cóctel.  
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COULANT DE CHOCOLATE, CREMA INGLESA DE LIMA  

Y AIRE DE ACEITE DE OLIVA 
 

 

Ingredientes 
 

 3 huevos  

 75gr. de azúcar glass 

 100 gr. de mantequilla 

 55 gr. de harina floja 

 110 gr. de chocolate negro (también se puede hacer con chocolate con leche) 

 5 gr. de cacao en polvo 

 3 gr. de canela o cardamomo 

 1,5 gr. de sal 

  

Para la Crema inglesa 

 3 yemas de huevo. 

 70gr de azúcar. 

 250gr de leche entera. 

 1 vaina de vainilla. 

 Piel de lima. 

 

Para el Aire. 

 300gr de aceite de oliva. 

 3gr lecitina de soja. 

 

 

Elaboración 
 

Montar bien  la mantequilla pomada con el azúcar hasta que blanquee, añadir los huevos y seguir batiendo. Agregar la 

harina y la especia elegida, batir hasta que ligue e incorporar el chocolate fundido, el cacao en polvo y la sal. 

Mezclar bien todos los ingredientes y disponer la masa obtenida en moldes, introducir en el congelador. 

Precalentar el horno a 180º C y cuando haya tomado la temperatura, introducir los moldes durante 16 minutos. 

 

Para la Crema inglesa 

Calentamos e infusionamos la leche con la vainilla y la piel de lima en un cazo. Por otro la lado montamos ligeramente las 

yemas con el azúcar, vertemos la leche todavía caliente sobre las yemas sin parar de remover, volvemos al fuego y 

seguimos cocinando hasta que espese sobre unos 83º, reservar en frio. 

 

Para el Aire. 

Calentar los dos elementos a 60ºC y emulsionar con turmix aportando aire. 

 

 

Pondremos una base del plato de crema inglesa, encima desmoldaremos el coulant todavía un poco caliente, encima 

decoraremos con el aire de aceite. 
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BLINIS CON HELADO DE CALABAZA Y RON 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para el helado 

 80 gr de pasas 

 60 ml de ron negro 

 225 gr de azúcar 

 ½ l de crema de leche 

 250 gr de calabaza 

 Pizca de jengibre 

 Pizca de canela 

 Pizca de clavo de olor 

 50 gr de procrema 

 

Para los blinis 

 50 ml de leche 

 150 gr de puré de calabaza 

 50 gr de harina 

 1 huevos 

 50 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el helado 

Hidratar las pasas con el ron. 

Limpiamos la calabaza y cortamos en macedonia 

Fundiremos un poco de mantequilla y doramos unos 5 minutos. Añadiremos el azúcar, caramelizamos y flambeamos con el 

ron. 

Retiramos, añadimos el resto de ingredientes y turmizamos. 

Agregamos las pasas y mantecamos. 

 

Para los blinis 

Cortar la calabaza en macedonia y rehogar en un poco de mantequilla. 

Retirar y turmizar con el resto de ingredientes 

Al pase dorar sobre una sartén antiadherente. 

Colocar una bola de helado encima y decorar con miel. 
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HIGOS EN ALMÍBAR DE WHISKY CON NUECES Y HELADO DE 

QUESO IDIAZABAL AHUMADO 

 

 

 

Ingredientes 

 
 10 higos firmes 

 200 ml de whisky 

 100 gr de azúcar 

 Rama de canela 

 
Para el bizcocho de nueces 

 160 gr de nueces molidos 

 165 gr de azúcar 

 165 gr de mantequilla 

 4 huevos 

 
Para el helado de idiazábal 

 300 gr de leche 

 50 gr de miel 

 50 gr de procrema Sosa 

 200 gr de idiazábal 

 
 

Elaboración 

 
 

Para el helado de idiazábal 

Llevar la leche a ebullición. Batir la con el queso idiazábal rallado, la procrema y  la miel. 

Esta preparación se debería dejar madurar 1 día en la nevera. 

Poner la preparación a la mantecadora hasta que quede congelada. 

 

Para el bizcocho de nueces 

Batimos el azúcar con la mantequilla. Una vez esta preparación esté esponjosa, le añadimos los huevos  uno a uno sin dejar 

de batir. Incorporamos  las nueces molidas con una espátula. Rellenamos un molde y lo cocemos a 180º durante 20 min. 

 

Para el almíbar de higos. 

Limpiar los higos. Hacerles un corte en forma de cruz  por el tallo dejándolos unidos por la base. 

Poner el whisky en una olla con el azúcar y la canela. Arrancar a hervir. 

Cuando el azúcar este disuelto ponemos los higos y los cocemos en el almíbar. Si los higos están maduros daremos menos 

tiempo de cocción. 

 

Cortamos el bizcocho de nueces a rebanadas. Emborrachamos con el almíbar y encima colocamos los higos. Acabamos con 

una bola de helado. 
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SORBETE DE LAS MADRES CLARISAS DE VALLADOLID  

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 10 naranjas para zumo 

 1/2 kg. de azúcar 

 Ralladura de 2 naranjas 

 16 yemas de huevo 

 1 clara de huevo 

 

 

 

Elaboración 

 
Se cortan las naranjas por la mitad y se exprimen. en un cazo se mezclan el zumo de naranja, el azúcar, las yemas, la 

ralladura de las dos naranjas y la clara. 

Se bate bien con la batidora o las varillas. 

Se introduce en el congelador y se va removiendo periódicamente. 

Se sirve muy frio. 
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MELÓN EN MANZANILLA Y MENTA CON MOJITO DE SPRITE 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 200 gr. de melón troceado a triángulos  

 35 gr. de zumo de lima  

 15 gr. de vino Manzanilla.  

 2 c.c. de azúcar moreno  

 6 hojas de menta  

 1 rodaja de lima  

 C.S. de bebida sprite 

 Hielo pilé  

 

 

 

Elaboración 
 

Poner el melón cortado a triángulos en bolsa de vacío acompañado del zumo de lima y la manzanilla. Osmotizar.  

En caso de no disponer de máquina de envasado al vacío, dejar macerar el melón en vino y zumo durante 2 horas.  

En un recipiente adecuado poner el azúcar, la menta y la lima, chafar con la mano de mortero. Una vez extractado, verter la 

preparación en el vaso de servicio del mojito, añadir hielo pilé y el sprite bien frío.  
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PERAS AL VINO BLANCO DULCE EN ALMIBAR DE NARANJA  

CON HELADO DE VAINILLA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 4 Peras blanquilla 

 ½ litro de vino blanco dulce 

 C/S de  azúcar 

 2 naranjas 

 1 limón o lima 

 1 canela en rama 

 1 clavo de olor 

 Esencia de vainilla 

 Helado de vainilla 

 Hojas  de menta 

 

 

 

Elaboración 
 

Lavar y pelar las peras reservando el pedúnculo, llevar a un cazo donde tendremos el vino con el azúcar la rama de canela, 

el clavo de olor y la esencia de vainilla. Añadir las peras procurando que queden cubiertas con el vino, llevar a ebullición 

suave. Cocinar hasta que las peras estén en su punto. 

 

Hacer un zumo con las naranjas, hacer lo mismo con el limón, hacer juliana con sus pieles, llevar el zumo a un cazo y las 

pieles en juliana a otro donde tendremos agua y azúcar en la misma proporción, cocinar ambas preparaciones hasta obtener 

el sabor y textura deseados. 

 

Presentar las peras en plato hondo, verter el vino blanco resultante en la base del plato, colocar las peras encima, rociar las 

peras con el almíbar de naranja, acompañar con una bola de helado de vainilla, decorar con la juliana de naranja y limón 

junto con las hojas de menta.  
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GALLETAS DE MANTEQUILLA Y LECHE CONDENSADA 

 
 

 

Ingredientes 
 

 200 gr. De leche condensada 

 350 gr. De maicena 

 125 gr. De mantequilla a punto de pomada 

 1 yema de huevo 

 40 gr. De azúcar 

 1 cucharada de esencia de vainilla  

 1 pizca de sal 

 1 cucharada de agua de azahar 

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclamos la mantequilla con el azúcar,  la yema de huevo, la leche condensada, la vainilla y el agua de azahar. Batimos 

hasta que se integre todo. Tamizamos la maizena agregamos la pizca de sal y añadimos a la mezcla anterior. Volvemos a 

batir hasta que todo quede bien incorporado. 

Colocamos papel del horno sobre una bandeja apta y con las manos formamos bolitas del tamaño de una nuez. 

Con un tenedor aplastamos ligeramente y colocamos sobre la bandeja. 

Horneamos a 160°C  unos 12 minutos. 

Las galletas deben quedar blancas. Veremos que estan hechas cuando la base se dore ligeramente. Retiramos del horno y 

dejamos enfriar por completo sobre una rejilla antes de probarlas. 
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COPA DE YOGURT Y MANZANA CARAMELIZADA 

 

 

 

Ingredientes 
 

 15 galletas unos 30/40g.  

 4 yogurt (125 g).  

 3ud. manzana  

 100 gr.  Azúcar moreno   

 50 g mantequilla  

 50 gr. Azúcar  

 

 

 

Elaboración 
 
Aplastamos las galletas machacándolas hasta convertirlas en un polvillo, lo ponemos en la copa haciendo de base.  

Añadimos el azúcar normal al yogurt y lo revolvemos enérgicamente hasta que nos quede cremoso,  ponemos sobre la base 

de galleta en la copa de yogurt  

 

Ponemos en un cazo al fuego la manzana cortada en macedonia junto con la mantequilla, en cuanto esté deshecha la 

mantequilla damos un par de vueltas y añadimos el azúcar moreno y revolvemos, cocemos a fuego medio bajo 15 minutos, 

cuando coja la textura que queramos, sacamos del fuego y ponemos en la copa coronando.  

Dejar enfriar en envera. 
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CUPCAKES DE HORCHATA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 120 g de mantequilla pomada 

 150 g de azúcar  

 3 huevos  

 250 g de harina  

 10 g de impulsor 

 3  fartons 

 150 ml de horchata 

 
Para la crema 

 150 g de azúcar glas 

 200 g de mantequilla pomada 

 3 fartons 

 100 ml de horchata 

 
 
 

Elaboración 

 
Precalentar el horno a 180 º C con calor arriba y abajo. 

Colocar las cápsulas de los cupcakes dentro de la bandeja de hornear y reservamos. 

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar hasta que este cremosa y a continuación añadimos los huevos uno a uno hasta 

que queden integrados en la masa. 

Añadir la mitad de la harina que previamente habremos tamizado junto con el impulsor, la mitad de la horchata y el farton 

desmenuzado. Mezclar hasta que se integren. 

Añadir el resto de la horchata y de la harina. 

Repartir la masa en las cápsulas no llenándolas más de 3/4 de su capacidad y horneamos durante unos 15 minutos. 

 
Para la crema 

Batir la mantequilla con el azúcar glas hasta que la mezcla blanquee. 

Trocear el farton y dejar que se empape en la horchata durante unos minutos. A continuación triturar la mezcla y la 

añadimos sobre la crema de mantequilla y seguimos batiendo hasta que se integre del todo. 

La pasamos a una manga pastelera con boquilla rizada y decoramos al gusto.  
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CREMA FRIA DE MANZANA 

 

 
 

Ingredientes 

 
 3 manzanas 

 Piel de limón 

 1 rama de canela 

 50 gr de azúcar 

 20 gr de mantequilla 

 

Para la  crema 

 300 ml de leche 

 3 yemas de huevo 

 20 gr de maicena 

 60 gr  de azúcar 

 1 yogurt 

 1 hoja de gelatina 

 

 

 

Elaboración 
 

Descorazonar y pelar las manzanas. Cortar en macedonia y en una reductora, dorar en un poco de mantequilla junto con los 

aromas 5 minutos. Añadir el azúcar y mantener 5 minutos más hasta que caramelice. 

Retirar 1/3 de la manzana 

En la misma reductora añadir la leche y llevar  ebullición. 

Aparte mezclar las yemas, el azúcar y la maicena. 

Añadir la leche caliente al hilo y homogeneizar la mezcla. Volver al fuego, llevar a ebullición, reducir fuego y remover 

hasta que espese. 

Retirar los aromas, añadir la hoja de gelatina previamente hidratada y turmizar 

Abatir temperatura y añadir cortando con lengua el yogur. 

Ajustar de gusto y colocar en la copa de servicio. 

Acabar por encima con el resto de manzana y decorar con canela en polvo 
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PASTA FROLA CON LEMON CURD 

 

 

Ingredientes 

 
 250 gr de harina 

 125mantequilla 

 100 de azúcar 

 1 huevo 

 1 yema 

 1/4 de c.c de levadura royal 

 Piel de limón rallada  

 Vainilla 

 

Para el Lemon curd 

 100 gr de huevos 

 50 gr de azúcar 

 100 gr de zumo de limón 

 la ralladura de un limón  

 10 grs de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 

 
Pomar la mantequilla con el azúcar  la ralladura de limón y la vainilla. Añadir el huevo y la yema. Por último agregar la 

harina con la levadura procurando no amasar la harina. Estirar sobre papel de horno  y cocer a 180ºC .  

 

Mezclamos todos los ingredientes en un bol que calentaremos al baño María hasta que la crema espese, 83 ºC.  Cuando haya 

espesado retiramos enseguida del fuego y el mismo bol lo ponemos en otra olla pero con agua fría , baño inverso. Le 

añadimos el trocito de mantequilla y lo removemos muy bien. Guardamos en la nevera.  
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HELADO DE MELOCOTON EN ALMIBAR CON CREMA DE YOGURT Y LIMON 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para el  helado de melocotón 

 250 gr de melocotón en almíbar 

 75 gr de azúcar 

 Zumo de ½ limón 

 350 ml de crema de leche de 35% 

 120 ml de leche 

 Pizca de sal 

 2 yemas de huevo 

 1 c.c. de aroma de vainilla 

 Pro crema estabilizante s/c/p 

 

Para la Crema de yogurt y limón 

 150 ml de zumo de limón 

 2 yemas de huevo 

 50 gr de azúcar 

 1 yogurt 

 

 
 

Elaboración 
 

Llevaremos a ebullición la leche junto con la crema. Verteremos sobre la mezcla de las yemas y el azúcar. 

Volveremos al fuego y removemos constantemente a fuego suave evitando que hierva. 

Retirar, añadir el estabilizante  y abatir temperatura. 

Agregar con el resto de componentes y turmizar. 

Dejar madurar toda la noche y mantecar. 

 

Para la Crema de yogurt y limón 

Mezclar las yemas, el limón y el azúcar y colocar al fuego. 

Remover a fuego suave unos 8 minutos hasta que adquiera consistencia. 

Retirar y abatir temperatura. 

Añadir el yogurt cortando, rectificar de gusto si es necesario. Refrigerar hasta pase 
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LICUADO DE FRESAS CON VINAGRE BALSÁMICO Y NATA 

 

 

 

Ingredientes 
 

 300 gr. de fresas  

 100 gr. de azúcar  

 2 C.S. de vinagre de Módena  

 Agua  

 Nata para montar  

 Azúcar glasé  

 Hojitas de menta  

 

 

 

 

Elaboración 
 

Lavar, retirar pedúnculo de las fresas, cortar, poner en vaso de túrmix y triturar, añadir azúcar y triturar de nuevo, añadir 

vinagre y triturar, añadir una pizca de pimienta negra en polvo rectificar y reservar en nevera.  

Montar nata, añadir azúcar glasé en reservar en nevera.  

Montar el plato y decorar con hojita de menta 
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MOUSSE FRÍA DE TRES LECHES CON ALMENDRA CRUJIENTE Y  SALSA CARAMELO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 1 lata pequeña  de Leche condensada 

 1 lata de Leche evaporada o en polvo 

 1 bric de Crema de leche 

 Esencia de vainilla 

 1 paquetito de galletas María 

 Almendra granillo 

 1 Bote de salsa caramelo 

 

 

 

Elaboración 
 

En un bol, mezclar leche condensada con la C/S de leche evaporada o en polvo, mezclar bien, probar sabor y reservar en 

nevera. En otro bol, montar nata hasta que esté en su punto, añadir esta preparación a la anterior y mezclar bien y con 

cuidado procurando que tome cuerpo.   

 

Verter todo en un bol y reservar en nevera para que este fría al momento del servicio. 

 

Espolvorear  galleta troceada, almendra granillo en la base del recipiente de presentación, añadir la mousse de 3 leches, 

decorar con la salsa caramelo. 
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ZURRACAPOTE  DE SAN FERMÍN 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 0’5 l de helado de nata medio derretido 

 3 cuajadas de leche de oveja 

 1 pizca de leche 

 opcional, baileys o frangélico o licor de avellanas 

 opcional, 1 pizca de miel 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Batir los ingredientes en la batidora de vaso americana. 

Servir bien frío. 
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TARTA AL WISKY EN VASOS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la plancha base 

 3 huevos 

 90 g. de azúcar 

 90 g. de harina 

 Aromas 

 

Para el biscuit glace al wisky 

 3 hojas de gelatina 

  285 g. de nata semimontada 

 90 g. de yemas 

 120 g. de azúcar 

 67 g. de agua 

 c/s vainilla 

 40 g. de whisky 

 

Para el crocanti: 

 75 g. de granillo de almendra 

 44 g. de azúcar glas 

 5 g. de mantequilla 

 

Para el Almibar TPT  

 50 g. de agua 

 50 g. de azúcar 

 Whisky 

 

Para la Yema pastelera 

 100 g. de leche (70g. + 30g.) 

 2 huevos 

 150 g. de azúcar  

 20 g. de maicena 

 

Para el Toffe de whisky 

 50 g. de de azúcar 

 55 g. de nata 

 25 de whisky 

 40 gr. de mantequilla 

 

 

Elaboración 
 

 

Haremos la plancha blanqueando los huevos con el azúcar, añadir la harina tamizada. Escudillar encima de una placa y 

cocer a 180 º C unos 5 minutos. 

 

Pondremos dentro de una reductora, el granillo de almendra y el azúcar glas, removiendo continuamente. Dejaremos que se 

caramelice al mismo tiempo que se tuesta. Añadimos la mantequilla, damos un par de vueltas y ponemos el resultado 

encima papel de horno.  

 

Continuaremos con el biscuit haciendo un almíbar con el agua y el azúcar a 120 º C, punto bolita blanca.  Pondremos las 

yemas en la batidora y cuando el almíbar esté a 114 º C, empezaremos a montarlas. Cuando el almíbar esté listo lo 

verteremos a hilo encima de las yemas, añadiremos la gelatina previamente hidratada, escurrida i secada y continuaremos 

batiendo hasta que tripliquen volumen. Añadir el whisky y a 28 º C. la nata semimontada y finalmente el crocanti. 

 

Poner el agua y el azúcar en una reductora para hacer el almibar. Hervir de uno a dos minutos y añadir el whisky. 

 

Continuaremos con la yema pastelera mezclando los 30 g. de leche con la maicena. Añadir los huevos y batir. Hervir el 

azúcar con los 70 g. de leche. Incorporar a los huevos, devolver al fuego y cocer hasta ebullición. Enfriar. 

 

Hacer un caramelo seco con el azúcar, añadir la nata caliente y fuera del fuego el whisky y la mantequilla pomada. 

 

En el fondo de un vaso poner el toffe, enfriar y encima el bizcocho previamente troquelado y empapado con el almíbar, 

rellenar con el biscuit sin llegar arriba, congelar y terminar con la yema y un rosetón de nata montada y espolvorear con  

crocanti. 
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HELADO DE SELVA NEGRA CON CEREZAS BALSAMICAS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para el  helado 

 110 gr  de queso crema 

 Zumo de ½ limón 

 120 ml de leche 

 80 gr d azúcar 

 Pizca de extracto e vainilla 

 Pizca de sal 

 60 ml de crema de leche 

 30 gr de chips de chocolate 

 Pro crema s/c/p 

 

Para las Cerezas balsámicas 

 300 gr de cerezas 

 60 gr de azúcar 

 2 c.s.de vinagre balsámico 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el  helado 

Llevamos a ebullición la leche con el azúcar y la sal. 

Retiramos, dejamos enfriar y mezclamos con el resto de ingredientes. Salvo el chocolate. 

Dejar madurar toda la noche 

Al día siguiente ponemos a mantecar y añadir el resto de ingredientes cuando  empiece a formar bola 

 

Para las Cerezas balsámicas 

Deshuesar las cerezas y rehogar unos 5 minutos en un poco de mantequilla. 

Añadir el azúcar y caramelizar, cuando el azúcar adquiera color, mojar con el vinagre y alargar 1 minuto más de cocción. 

Retirar, enfriar y añadir la mitad de cerezas al helado. 

Reservar el resto para decoración 
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CARQUIÑOLIS CON MOUSSE DE MANGO Y MASCARPONE 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para los carquiñolis 

 500 gr de harina 

 250 gr de azúcar 

 250 gr de almendras y avellanas 

 6 huevos 

 125 gr d agua 

 1/2 sobre de levadura royal. 

 Piel de limón rallada 

 

 Para la mousse de mango 

 250 gr de mascarpone 

 2 yemas  

 75 gr de azúcar 

 1 mango  

 2 hojas de gelatina 

 

Para el Almíbar de ron 

 200 gr de ron  

 100 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la mousse de mango 

Triturar el mango bien fino. Blanquear el  azúcar y las yemas. Añadir el mascarpone y seguir batiendo. Hidratar  las hojas 

de gelatina y fundirlas con un poco de puré de mango caliente. Mezclamos todo el mango con la gelatina e integramos con 

el mascarpone. 

Rellenar copas y dejar reposar en frio mínimo 2 h. 

 

Para los carquiñolis 

En un bol grande mezclar la harina  con el azúcar, la levadura royal, las almendras piel de limón rallada, los huevos y el 

agua. Amasar una masa bastante dura. Hacer unas barras y ponerlas encima de una placa forrada con  papel de horno. 

Aplastar  un poco las barras. Pintar con huevo. Hacer un primer  horneado  a 180ºC.  cortar a rodajas y volver a tostar. 

 

Preparamos un almíbar de ron  para mojar los carquiñolis.  
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PANNA COTTA DE QUESO CON SORBETE DE HIGOS 

 

 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes pana cota 

 200 gr de queso fresco 

 200 gr de crema de leche de 35% 

 2 hojas de gelatina 

 80 gr de azúcar 

 1 tira de piel  de lima 

 

Para el sorbete de higos 

 150 ml de vino tinto 

 150 ml de almíbar ligero 

 200 gr de higos 

 Pro sorbete s/c/p 

 

 

 

Elaboración 
 

Llevar a ebullición la leche, reducir fuego e introducir la piel de lima y el azúcar. 

Mantener a fuego suave unos 15 minutos, añadir la gelatina previamente hidratada, retirar del fuego y colar 

Añadir el queso y turmizar 30 segundos. Ajustar de gusto y colocar en las copas de servicio 

 

Para el sorbete de higos 

Calentar el vino y el almíbar y disolver el pro sorbete. 

Limpiar los higos y trocear. 

Turmizar el conjunto y dejar madurar toda la noche. 

Mantecar al día siguiente 
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SANDIA SANGRIA CON MENTA Y PIEL DE NARANJA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para la Sandía  

 ¼ de sandia  

 Vino dulce + preparación  

 Bolsas de vacío  

 Menta  

 

Para la Sangría  

 ½ litro de vino tinto  

 ¼ litro de gaseosa  

 50 ml de Cointreau o licor de naranja  

 Otros licores al gusto  

 2 ½ C.S de azúcar  

 1 c.c. de nuez moscada  

 ½ rama de canela  

 1 gajo de lima con piel  

 1 gajo de naranja con piel  

 

 

 

 

Elaboración 
 

Elaborar una sangría con los ingredientes indicados en la receta, degustar para poner en su punto de sabor y añadir cubitos 

de hielo si se desea enfriar más deprisa, guardar en nevera.  

Envasar las peras junto con la preparación de osmosis en bolsa de vacío. Hacer el vacío y dejar reposar en bolsa.  

Poner un plato con hielo pilé, poner encima del hielo la sandia, la piel de naranja de la sangría cortada en juliana y la menta.  
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HELADO TRES LECHES CON CEREZAS CONFITADAS Y GALLETAS OREO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 Un helado de tres leches 

 1 bandeja de cerezas 

 Azúcar 

 Ron 

 Agua 

 1 paquete de galletas Oreo 

 

 

 

Elaboración 
 

Poner las cerezas deshuesadas y cortadas en una reductora, añadir ron, azúcar y agua en C/S, llevar a ebullición muy suave 

durante 5 minutos, retirar cerezas y reservar para enfriar. Reducir el líquido resultante de esta preparación. Reservar 

 

Retirar la mitad del helado de su terrina y trabajar para ablandar, añadir trozos de cerezas y de galletas Oreo, mezclar y 

reservar en congelador formando bolas. Presentar en copa de helado, añadir un poco del jugo reducido por encima. 

 

Otra presentación seria retirar la otra mitad del helado, cortar con aro del mismo tamaño que las galletas Oreo, poner una 

base de galleta, poner helado encima, añadir cereza confitadas, tapar con otra base de galleta, repetir lo mismo según 

cantidad disponible de helado y galleta y disponer en plato rectangular cabalgando galletas. Regar la base del plato o las 

galletas con el jugo de cerezas.  
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NATILLAS DE CHOCOLATE CON HELADO DE CHOCOLATE Y CHILE 

 

 

Ingredientes 
 

 

 4 yemas de huevo 

 80 gr d azúcar 

 40 gr de ron 

 150 gr de cobertura de chocolate 

 300 ml de leche de coco 

 

Para el helado 

 ¼ l de crema de leche de 35% 

 120 ml de leche 

 70 gr de azúcar 

 Pizca de sal 

 1 c.c.de chile en polvo 

 120 gr de cobertura de chocolate 

 1 c.c.de vainilla liquida 

 Pro crema helado s/c/p 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Llevamos a ebullición el coco con el chocolate troceado. Retirar y entibiar 

Blanquear al baño maría las yemas con el azúcar. 

Cuando estén estables añadir el ron y agregar al hilo la crema de chocolate. 

Colocar en las copas de servicio y refrigerar hasta pase. 

 

Para el helado 

Llevamos a ebullición la leche y la crema de leche con el azúcar, la sal y el chile. Añadimos los estabilizantes. 

Retiramos del fuego y agregamos el chocolate troceado y la vainilla. 

Dejar madurar toda la noche y mantecar al día siguiente 

 

 

 

  



                                                                                                                 24          

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

 

MOUSSE DE COCO CON PIÑA Y ESTREUSEL DE CACAO 

 

 

Ingredientes 
 

 250g de leche de coco  

 250 de nata  

 70 de azúcar  

 3 hojas de gelatina  

 500 gr de piña  

 

Para el estreusel de cacao  

 60g mantequilla  

 50g de azúcar  

 85g de harina  

 25g de cacao  

 Una pizca de sal  

 

 

Elaboración 
 

Montamos la nata a medio montarle incorporamos el azúcar y montamos un poco mas.  

Ablandamos la gelatina en agua. En un poco de leche de coco calentada al microondas deshacemos la gelatina. Mezclamos 

toda la leche de coco y la gelatina con nata.  

Cortamos la piña a dados y la salteamos con un poco de azúcar.  

La repartimos en vasitos y la cubriremos con la mouse de coco. Lo ponemos a la nevera dos horas para que cuaje.  

 

Para el estreusel de cacao  

Mezclamos todos los ingredientes haciendo una bola. 

Envolvemos en film y congelamos. Cuando este dura la rallaremos encima de una placa de horno forrada con papel.  

Horneamos a 180º 10 min. Una vez cocida espolvoreamos encima de la mousse  
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PANNA COTTA DE COCO CON SOPA DE PIÑA, JENGIBRE Y MENTA 

 

 

Ingredientes 

 
 275 ml. leche de coco + 50 ml. de nata + 70 g. de  azúcar  

 20 g. de licor de coco o ron blanco 

 35 g. de coco rallado  

 2,5 gr. Propanacotta ( Iota ) 

 
Para la sopa piña, jengibre y menta 

 1/2 piña 

 300 g. de almíbar  

 10 g. de jengibre 

 Piel de 1/2 limón 

 6 hojas de menta 

 

 

Elaboración 
 

Mezclar bien la leche de coco, la leche y el azúcar en frío en un cazo. 

Añadir la Iota y mezclar bien con varillas. 

Calentar, sin dejar de remover, hasta justo arrancar el hervor. Retirar enseguida, colar y añadir el licor y la pulpa de coco 

Enfriar enseguida hasta cuajar, en el recipiente elegido. 

 
Para la sopa piña, jengibre y menta 

Prepararemos el almíbar con 150 g. de azúcar y 500g. de agua. Aromatizamos con el resto de ingredientes y dejamos 

enfriar. 

Limpiaremos la piña y cortaremos en dados de 1/2 cm. Reservaremos algunos para decorar, trituraremos la piña y le iremos 

añadiendo el almíbar colado hasta textura deseada. Colaremos y reservaremos en frio. 

 

Montaje 

Desmoldar la panacotta, verter el coulis alrededor y encima disponer de unos dados de piña caramelizados. 
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TORTITAS DE MANZANA A LA SARTEN CON CREMA ACIDA DE COCO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 100 gr de azúcar moreno 

 2 manzanas 

 100 gr de maicena 

 1 c.s.de jengibre 

 50 ml. de aceite de girasol 

 1 huevo 

 100 ml de leche de almendras, arroz o bebida de soja 

 5 gr de levadura química (opcional) 

 

Para la Crema ácida 

 200 ml de leche de coco 

 Zumo de 1 limón 

 50 gr de azúcar 

 1 yema de huevo 

 1 huevo 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelamos y cortamos las manzanas en macedonia. 

Rehogar en un poco de aceite de girasol hasta que estén tiernas. Retirar. 

Turmizamos con el resto de ingredientes menos la maicena 

Incorporamos la maicena y la levadura. 

En una sartén con un poco de aceite cocemos las tortitas un par de minutos aproximadamente. 

 

Para la Crema ácida 

Colocar todos los ingredientes al fuego. Cocer unos 5 minutos hasta que adquiera consistencia de crema suave. 

Retirar del fuego ajustar de sabor y abatir temperatura. 
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MANZANA CON HELADO DE MASCARPONE E HINOJO 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para el Helado de mascarpone 

 300 gr de leche 

 50 gr de miel 

 50 gr de procrema Sosa 

 200 mascarpone 

 1 c.s de hinojo molido o picado 

 4 manzanas Golden 

 50 gr de mantequilla 

 Piel de limón + canela 

 1 manzana acida 

 

Para el Bizcocho de aceite 

 200 gr de huevo (4 unidades) 

 200 gr de azúcar 

 200 gr de aceite de oliva 

 220 gr de harina  

 La ralladura de ½  limón y su jugo 

 1 pizca de sal 

 15 gr de levadura química 

 

 

Elaboración 
 

Infusionar la leche con el hinojo molido. Enfriar y mezclar con la procrema el mascarpone y la miel. Esta preparación se 

debería dejar madurar 1 día en la nevera. 

Poner a la mantecadora hasta que quede congelado. 

Pelar  las manzanas, cortamos a 1/4 y sacamos el corazón. Aliñamos  con mantequilla, canela, piel de limón. Cocemos en 

una ollita a fuego suave.  

Hacemos un puré de manzana a tenedor 

Cortamos la manzana acida a daditos. 

 

Para el Bizcocho de aceite 

Batir los huevos con el azúcar el zumo y la piel de limón. 

Incorporar el aceite, la harina tamizada y la levadura. 

Rellenar el molde de silicona 

Podemos enfriar la masa 30 min. Antes de poner al horno espolvoreamos de azúcar 

Cocer al horno a 180º C hasta que haya subido y estén un poco doradas. No abrimos el horno antes de tiempo o bajara. 

 

Servimos en un bol compota, helado, daditos de manzana una lamina de bizcocho con un chorrito de aceite de oliva virgen y 

sal Maldon. 
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CREMA DE BEBIDA DE ARROZ CON ESPUMA DE PIÑA 

 

 

Ingredientes 
 

Para la  crema de bebida de arroz 

 ½ l de bebida de arroz 

 2 gotas de esencia de vainilla 

 5 yemas de huevo 

 75 gr de azúcar 

 

Para la Espuma de piña 

 ½ kg de piña 

 3 claras de huevo 

 4 gr de alagar 

 Zumo de ½ limón 

 40 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

Llevamos a ebullición la bebida de arroz. 

Mezclamos el resto de ingredientes en un cuenco y verteremos la bebida. 

Volvemos al fuego y mantenemos unos 10 minutos hasta que adquiera cierta consistencia. 

Retirar y abatir temperatura 

Colocar en las copas de servicio. 

 

Para la Espuma de piña 

Limpiamos y cortamos la piña en macedonia. 

Cocemos 5 minutos en agua justo para cubrir con el agar 

Retirar del fuego y turmizar con al azúcar y el limón. 

Mientras montamos las claras al baño maría y las incorporamos al puré de piña 

Colocar sobre la crema 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                 29          

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

 

“MENJAR BLANC” DE COCO CON PLATANOS FLAMBEE 
 

 

 

Ingredientes 
 

 300 ml. De leche de coco  

 150 ml de leche consensada  

 1 yogurt  

 Ralladura de limón  

 4 hojas de gelatina  

 Plátanos  

 3 plátanos maduros  

 50 ml de ron  

 25 gr de mantequilla  

 Ralladura de limón  

 

 

Elaboración 
 

Llevaremos a ebullición la leche de coco con la leche condensada. Añadirnos las hojas de gelatina hidratadas y deshacemos 

bien. Añadirnos el yogurt y la ralladura de limón.  

Mezclamos y rectificamos de gusto.  

Colocamos en las copas de servicio, refrigeramos. 

 

Pelamos los plátanos y los cortamos en rodajas de ½cm.  

Doramos en un poco de mantequilla y flameamos con el ron.  

Colocamos encima del coco. Al pase, espolvorear con azúcar morenos y quemamos 
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MELOCOTONES RELLENOS DE MOUSSE DE COCO CON GRANIZADO DE MOSCATEL 

 

 
Ingredientes 

 

 
Para el Almíbar 

 500 ml de agua 

 C/S de miel 

 Pimienta negra 

 Piel de naranja 

 Esencia de vainilla 

 1 clavo de olor 

 Un vasito de ron 

 3 melocotones de viña o similar 

 
Para el Relleno 

 1 dl de agua 

 2 claras de huevo 

 Azúcar moreno 

 200 gr de queso mascarpone 

 Coco rallado  

 Almendra granillo 

 Azúcar blanquilla 

 

 

 

Elaboración 

 

 
Realizaremos el granizado llenando un vaso plastificado de licor moscatel, pondremos a congelar removiendo de tanto en 

tanto. Reservar. 

 
Preparar el almíbar, pelar los melocotones, marcarlos a la mitad, separar en dos mitades, retirar el hueso, llevarlos al almíbar 

entibiado, cocinar durante 15 o 20 minutos dependiendo del tamaño de los melocotones. Retirar los melocotones y llevar al 

congelador para enfriar. Reservar. 

 
Mezclar las claras de huevo con el agua y el azúcar, llevar al baño Mª, emulsionar sin batir para que todo se mezcle bien, 

retirar del fuego, dejar enfriar, montar batidora, añadir un poco de coco rallado y si fuera el caso, reservar en nevera. 

 

En un bol poner la cantidad suficiente de queso mascarpone, añadir la preparación anterior mezclando con cuidado, llevar a 

manga pastelera con boquilla estrellada. 

 

Recuperar los melocotones enfriados, rellenar con la preparación, quemar con soplete y añadir un poco de almendra granillo 

caramelizado y el granizado de moscatel para finalizar la decoración del plato. 
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CAZUELITA DE REQUESON Y MANGO CON HELADO DE TOFU 

 

 

 

Ingredientes 
 

 1/4kg de queso fresco 

 2 huevos 

 60 gr de miel 

 100 gr de mango 

 

Para el  helado de tofu 

 250 gr de tofu 

 250 ml de zumo de naranja 

 60 gr de miel o azúcar invertido 

 2 huevo 

 200 gr de pulpa de mango 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Turmizamos el conjunto. 

Lo colocamos en los recipientes de cocción y cocemos al vapor unos 20 minutos. 

Retirar y enfriar. 

 

Para el  helado de tofu 

Colocamos el tofu en ½ l de agua y llevamos a  ebullición. 

Reduciremos fuego y  mantenemos 10 minutos. 

Blanqueamos los huevos al baño maría con la miel hasta que espesen. 

Añadimos el zumo y mantenemos unos 5 minutos para esterilizar. 

Retiramos el conjunto, turmizamos con la pulpa de mango y el tofu. 

Madurar toda la noche 

Colocar en mantecadora 
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OREO CHEESCAKE 

 

 

Ingredientes 
 

 100 gr. de queso de cabra rulo 

 200 gr de queso fresco tipo Philadelphia 

 200gr de nata semi montada 

 40 gr. de azúcar 

 4 láminas de gelatina 

 Oreos minis 

 200 gr de galletas 

 20 gr de cacao 

 100 gr de mantequilla 

 50 gr de nueces 

 50 gr de azúcar lustre 

 1 c.c. de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 
 

Semi-montar  la nata con el azúcar. Batir  los  quesos hasta que queden bien lisos.   

Hidratar la gelatina y fundirla con 3 c.s  de nata liquida caliente.  Mezclar con una espátula  la gelatina, los quesos y la nata 

hasta que quede una crema espumosa y uniforme.  

Congelar  (enfriar 2 horas dentro la nevera) dentro de una manga pastelera. 

 

Triturar las galletas con el cacao a la termomix. Añadir la mantequilla semi fundida. 

Estirar la masa sobre una placa de horno forrada y hacer la plancha de medio cm de grosor. Congelar y cortar a dados. 

 

Caramelizar las nueces en una sartén con el azúcar lustre. Cuando el azúcar este bien fundido añadir la mantequilla. Esparcir 

las nueces sobre papel de horno. 

 

Rellenar tarros con mouse de queso trozos de galleta y nueces caramelizadas y decorar con oreos mini. 
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HELADO A LA MOSTAZA CON MANZANA Y  JUGO DE PEPINO, MENTA Y LIMA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para el Helado 

 3 yemas de huevo 

 1 C.S.R de azúcar blanco 

 C/S de mostaza de Dijón 

 500 gr de crema de leche P.M. 30% M.G. 

 Dextrosa 

 Manzana ácida 

 

Para el Jugo de pepino 

 300 ml de zumo de pepino 

 150 ml de jugo de lima o limón 

 75 ml de TPT 

 20 hojas de menta 

 0,5 gr. de goma xantana 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el Helado 

Hacer un sabayón con las yemas de huevo y el azúcar, añadir mostaza de Dijon en cantidad suficiente, añadir dextrosa, 

montar la nata y mezclar con la preparación anterior, verter en molde de congelación, llevar a congelador. 

 

Para el Jugo de pepino 

Llevar a vaso de túrmix todos los ingredientes, mixar y rectificar. 

Reservar en nevera  o congelador el tiempo necesario. 

 

Presentar el plato con base de dados de manzana, encima el helado y añadir jugo al pase. 

 

  



                                                                                                                 34          

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

 

 

LEMON POSSET CON CREMA DE LIMON 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 500 ml de nata  

 125 azúcar glass 

 1 ralladura de limón 

 Zumo de 2 limones 

 

Para la Crema de limón 

 100g azúcar 

 10ml zumo de limón  

 2 huevos 

 25g mantequilla  

 20g maicena 

 

 

 

Elaboración 
 

 

En un cazo hervir la nata a fuego lento junto con el azúcar glass. 

Retirar del fuego y agregar el zumo de limón y la ralladura volver al fuego 2 min mas, repartir en vasitos tapar con film y 

enfriar. 

 

Para la Crema de limón 

En un bol mezclar todo con la túrmix y verterlo en una reductora llevar al fuego sin dejar de mover y justo cuando empiece 

a hacer burbujas retirar. Enfriar. 

 

Cuando el lemon este frío poner un poco de la crema de limón encima. 

 

 

 


