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TARTA DE MANZANA CON HOJALDRE 

 

 

Ingredientes 
 

 1 base de hojaldre fresca  

 4 huevos  

 500 ml. de leche  

 100 gr. de azúcar  

 25 g de Maicena  

 1 piel de limón  

 3 manzanas  

 1/2 cucharada pequeña de gelatina neutra  

 

 

 

 

Elaboración  
 

Echamos en un cazo 250 g de leche, el azúcar y la cáscara de limón. Ponemos a fuego lento 

En los otros 250 g de leche disolvemos la maicena y las 4 yemas de huevo, cuando hierva la leche la añadimos a la leche 

fría y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar retiramos del fuego, 

reservamos  

 

Colocamos la masa de hojaldre fresca en un molde redondo, sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre la masa.  

Lavamos, pelamos y descorazonamos las manzanas.  

Cortamos en láminas que colocaremos sobre la crema. 

 

Recortamos la masa de hojaldre y horneamos, con el horno precalentado a 180º y en el centro de él, 40 minutos a 170º.  

Mientras, colocamos la piel de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

cocer a fuego medio-bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y dejamos cocer otros cinco 

minutos.  

Cuando saquemos la tarta del horno y enfrie la pintamos con la gelatina de manzana  
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SORBETE DE FRUTOS ROJOS Y VAINILLA CON BIZCOCHO DE LIMON. 
 

 

 

 

Ingredientes 
 

 

 500gr de frutos rojos. 

 100gr de agua. 

 10gr de glucosa 

 1 vaina de vainilla 

 100gr de azúcar. 

 50gr de dextrosa. 

 7,5gr de estabilizante para sorbetes. 

 

Para el Bizcocho. 

 100gr de mantequilla. 

 2 pieles de limón 

 120gr de harina. 

 60 de azúcar glass. 

 5gr de impulsor. 

 Pizca de sal 

 25gr de leche. 

 120gr de huevos. 

 65gr de glucosa. 

 

 

 

Elaboración  
 

Haremos el bizcocho derritiendo la mantequilla con las pieles ralladas de limón. Agregaremos los ingredientes secos, 

mezclaremos bien e incorporaremos el resto, integramos bien todo. 

Encamisamos un molde y horneamos a 180º 15min. Reservamos y porcionamos. 

 

Triturar los frutos rojos hasta obtener un puré y reservar.  

Calentar el agua con el azúcar y la vaina de vainilla, antes de que hierva añadiremos la glucosa, la dextrosa y el 

estabilizante,  lo integramos todo bien y cuando esté a 85º le añadimos el puré de frutos rojos, mezclándolo todo bien, 

dejaremos reposar todo el tiempo posible. 

Una vez frio añadimos a una sorbetera y texturizamos. 

 

Pondremos en un plato una porción de bizcocho y encima una bola de sorbete de frutos rojos. 
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TRONCO DE NAVIDAD 

 

 

Ingredientes 

 
 

 3 o 4 huevos 210gr (aprox) 

 125 gr azúcar 

 125 gr harina 

 30 gr cacao 

 300 gr de almíbar TxT + ron 

 
Para la Trufa de cacao 

 750 gr de nata 

 200 gr de chocolate 

 50 gr de azúcar. 

 

 

 

Elaboración  
 

Batir las claras con la mitad de azúcar a punto de nieve. 

Batir las yemas con el azúcar restante hasta que se formen picos al levantar las varillas. 

Incorporar las yemas y las claras. Añadir harina y cacao en polvo y tamizados. 

Extender la genovesa sobre un papel de cocción y cocerlo 7 min a 200ºC. 

Fuera del horno dar la vuelta sobre otro papel de horno y despegar el de la cocción. 

Mojar con almíbar de ron. 

 

Para la Trufa de cacao 

Calentar la nata líquida con el azúcar y la vainilla. Deshacer con la nata el chocolate. 

Enfriar y montar con varillas. 

Cubrir la genovesa y enrollar. 

Cubrir el brazo con un poco más de trufa y espolvorear cacao. 
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BAILEYS CON CHOCOLATE 

 

 

 
 

Ingredientes 
 

 200 gr de cobertura de chocolate 

 200 ml de crema de leche 

 80 gr de queso mascarpone 

 100 gr de Bailey 

 Crumble de chocolate 

 

Para el  crumble de chocolate 

 100 gr de harina 

 50 gr de azúcar 

 50 gr de mantequilla 

 25 gr de cacao 

 

 

 

Elaboración  
 

Batir la crema y el mascarpone  30 segundos y colocar en la copa 

Fundir el chocolate e incorporar el Baileys 

Verter por encima 

Decorar con el crumble 

 

Para el  crumble de chocolate 

Arenar todos los componentes con la mantequilla cortada en dados y fría. 

Reposar en frio unos 20 minutos y hornear a 180 ºC 8 minutos. 

Retirar y enfriar. 
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TURRÓN DE COCO AL TOQUE DE CURRY 

 

 

 

Ingredientes 

 
 200 gr. de cobertura de chocolate blanco 

 75 gr. de coco rallado  

 Una pizca de curry  

 Piel de limón rallada  

 

 

 

Elaboración  

 

 
Fundir el chocolate blanco. Tostar el coco en el horno hasta que quede bien dorado, para así intensificar el sabor.  

Una vez el coco este atemperado, añadirlo al chocolate blanco. Rallar la piel de medio limón y añadirle el curry sin dejar de 

mezclar. Rellenar los moldes. 
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VASO DE CREMOSO DULCE DE CALABAZA A LAS CUATRO ESPECIAS  

 

 

 

Ingredientes 
 

 ½ kg de calabaza naranja 

 1 bote pequeño de leche condensada 

 1 c.p. de nuez moscada 

 1 clavo de olor 

 1 c.p. de jengibre fresco muy picado 

 1 c.p. de canela en polvo 

 C/S de esencia de vainilla 

 1 paquete pequeño de galletas Maria 

 1 tableta de cobertura de chocolate negro 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Cortar, pelar dados y asar la calabaza al horno 190º, triturar, verter y enfriar removiendo en recipiente puesto previamente 

en el congelador. Devolver al vaso de túrmix, añadir las especias y leche condensada al gusto y volver a mixar bien fino, 

verter en bol y añadir algunos trozos de galletas troceadas 

 

Poner una base de galleta troceada en un vaso, añadir el cremoso de calabaza y decorar con ralladura de cobertura de 

chocolate negro. 
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COULANT DE TURRÓN DE XIXONA 

 

 

 

Ingredientes 
 

 300 g de turrón de Jijona 

 6 huevos medianos 

 1/2 cucharadita de canela en polvo 

 50 g de azúcar glass 

 100 g de harina de repostería 

 200 ml de nata líquida 

 1 pizca de sal 

 Mantequilla para untar los moldes 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Untamos las 10 flaneras con mantequilla y espolvoreamos con harina. 

 

Partimos el turrón en trozos pequeños. Luego ponemos la nata en una cazuela a calentar sin que llegue a hervir y añadimos 

los trozos de turrón. Apagamos el fuego y batimos hasta que nos quede una crema espesa. 

 

Separamos las claras de las yemas y las batimos a punto de nieve,  Batimos un poco más hasta que suban y queden firmes, 

por otro lado, batimos las yemas con una cucharada de azúcar glass hasta que queden cremosas. Añadimos  la canela en 

polvo. Removemos con una lengua.  

En el mismo bol donde tenemos la crema de las yemas añadimos la harina tamizada y removemos con una lengua  hasta que 

no queden grumos. Añadimos las claras a punto de nieve y mezclamos poco a poco hasta que quede todo ligado. 

 

Juntamos la crema de turrón de Xixona con la anterior crema y mezclamos bien con una lengua, metemos toda la crema del 

coulant en una manga pastelera, así será más fácil rellenar los envases;  no rellenamos todo el envase que el bizcocho crece 

en el horno. 

 

Precalentamos el horno a 200º. A los 5 minutos bajamos a 180º 

 

Tenemos  2 opciones: 

Si congelamos los coulant, introducimos en el horno durante aproximadamente 15-16 minutos, dependiendo del horno. 

 

Si la masa está recién hecha, metemos los moldes de coulant al horno durante 9-10 minutos 

Dejamos enfriar un par de minutos y desmoldamos en un plato 
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MOJITO DE FRUTAS ROJAS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 ½ litro de agua  

 2 limones  

 100 ml de ron dorado o cachaça  

 100 gr de azúcar  

 20 hojas de menta  

 ¼ kg de frutas rojas congeladas  

 

 

 

Elaboración  
 

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar a 95 ºC.  

Dejar enfriar  

Escaldar las hojas de menta 30 segundos. Parar cocción.  

Turmizar todos los ingredientes y colar.  

Ajustar de gusto y dejar reposar en frio 4 horas.  

Servir bien frio.  
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MOUSSE DE TURRÓN CON PASAS AL PEDRO XIMENEZ Y CRUMBLE DE AVELLANAS 

 

 

Ingredientes 

 

 
 60 gr. de pasas 

 100 ml. de Pedro Ximenez 

 3 huevos 

 200 ml. de crema de leche 

 150 gr. de turrón de Jijona 

 100 gr. de granillo de almendra 

 100 gr. de azúcar 

 

Para el crumble. 

 50 gr. de mantequilla 

 50 gr. de harina 

 50gr de avellana tostada  

 40gr de azúcar. 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Hidratar las pasas con el Pedro Ximenez. Dejar reposar toda la noche a ser posible. 

Poner a reducir la crema de leche a la mitad. Incorporar al final de la reducción el turrón troceado. Turmizar. 

Espumar al baño maría las yemas de huevo e incorporar poco a poco el Pedro Ximenez. 

Mezclar envolviendo con la crema de turrón  en frio. 

Montar las claras a punto de nieve y mezclar cortando con la preparación anterior y enfriar. 

Preparar un praliné con el azúcar y las almendras, dejar enfriar. 

 

Para el crumble. 

Pomar o fundir la mantequilla, tamizar la harina, picaremos fino la avellana, mezclaremos todo en un bol. Estiraremos bien 

la masa obtenida en una bandeja de horno, hornearemos a 180º  unos 6 minutos, dejaremos atemperar un poco para  después 

desmigar con la mano  

 

Montaje 

Colocar en la base de las copas las pasas y el crumble, cubrir con la mousse. Decorar con una placa de praliné. 
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GELATINA DE NARANJA, MERENGUE DE YOGUR Y SORBETE DE FRUTAS ROJAS 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para la Gelatina de naranja 

 300 ml de zumo de naranja 

 3 hojas de gelatina 

 

Para el Sorbete de frutos rojos 

 250 gr de frutas rojas 

 15 gr de hierbabuena 

 70 gr de azúcar 

 20 gr de glucosa 

 Estabilizante s/c/p 

 

Para el Merengue de yogur 

 2 yogurt 

 2 claras de huevo 

 40 gr de azúcar 

 Ralladura de limón 

 

Para el Caramelo rojo 

 100 gr de isomalt 

 5 gr de colorante rojo hidrosoluble. 

 

 

 

Elaboración  
 

Para la Gelatina de naranja 

Colar el zumo y calentar una pequeña parte para disolver la gelatina previamente hidratada. 

Mezclar y colocar en el vaso de servicio. Refrigerar hasta pase 

 

Para el Sorbete de frutos rojos 

Triturar los frutos rojos y la menta con ayuda de un poco de agua en caso de necesidad.  

Calentar una parte de la pulpa y disolver la glusosa y las frutas rojas. Mezclar el conjunto y pesar. 

Añadir el estabilizante necesario. Dejar reposar en frio unas 6 horas y mantecar. Reservar en frio hasta pase. 

 

Para el Merengue de yogur 

Montar las claras al baño maria con el azúcar. Enfriar y mezclar con el yogurt batido. 

Añadir la ralladura de limón y refrigera hasta pase. 

 

Para el Caramelo rojo 

Fundir al fuego el isomalt con el colorante. Estirar  y dejar enfriar 

 

Montaje 

Colocar el sorbete sobre la gelatina y acabar con el yogur. Decorar con el crujiente. 
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TURRÓN A LA PIEDRA  

 
 
 

Ingredientes 
 

 300 g de Almendra Marcona Tostada  

 300 g de Azúcar Glaçe  

 Ralladura de 1 limón  

 Canela molida  

 

 

 

 

Elaboración  
 

Triturar la almendra Marcona, hasta obtener una pasta un tanto aceitosa, agregar el resto de ingredientes y seguir triturando, 

una vez tengamos la pasta homogeneizada rellenar en moldes.  

Dejar que se asiente unos minutos y consumir.  
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POLVORONES DE ALMENDRA 
 

 
 

Ingredientes 
 

 300 gr. de harina.  

 300 gr. de manteca de cerdo.  

 300 gr. de azúcar.  

 100 gr. de harina de almendra.  

 75 gr. de almendra granillo.  

 1 huevo.  

 Una pizca de sal.  

 1 c.c. de canela en polvo.  

 Azúcar glas.  

 
 
 

Elaboración  
 

 

Tostar la harina hasta que coja color y dejarla enfriar.  

Tostar la harina de almendra con el granillo 

Mezclar la harina, la harina de almendra, la almendra granillo, el azúcar, la canela y la sal y hacer un volcán. Añadir la 

manteca de cerdo pomada y cuando esté incorporada poner el huevo. Mezclar y estirar la masa con un centímetro de grosor.  

Cortar la masa con un cortapastas y poner los polvorones en una bandeja de horno dejando espacio entre ellos.  

Hornear a 180ºC durante 10-12 minutos 

Dejar enfriar y espolvorear con el azúcar glas 
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VASO DE TIRAMISÚ  DE TURRÓN DE JIJONA CON VIRUTAS DE CHOCOLATE 

 

 
 

Ingredientes 

 
 250 gr. de mascarpone (queso italiano especial para tiramisú) 

 3 huevos 

 3 cucharadas de azúcar blanquilla 

 ½ c.p. de azúcar avainillado 

 C/S de turrón de Jijona 

 C/S de café intenso 

 Amaretto, ron u otro licor 

 150 gr. de nata montada 

 Soletillas o melindros 

 Cacao en polvo 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Hacer una sabayón al baño Mº con las yemas de huevo, el azúcar blanquilla y el avainillado, añadir el turrón de Jijona 

desmenuzado y mezclar bien, añadir el queso  mascarpone y mezclar. Añadir café, mezclar, añadir el Amaretto u otro licor 

y mezclar. Reservar. 

Montar nata e incorporar  a la preparación anterior. Reservar en nevera en vaso de presentación. 

 

Al pase 

Espolvorear por encima con cacao en polvo. Decorar por encima con virutas de chocolate cortadas con el rallador.  
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BIZCOCHO SACHER  CHOCO-MANGO CON SORBETE 

 

 

Ingredientes 

 
 100 gr. de harina 

 7 huevos 

 175 gr. de azúcar 

 175 gr. de mantequilla 

 50 gr. de almendras molidas 

 150gr mango fresco 

 175 gr. de chocolate cobertura. 

 

Para el Sorbete. 

 400gr de mango. 

 100gr de agua. 

 10gr de glucosa. 

 80gr de azúcar. 

 1 limon. 

 50gr de dextrosa. 

 8gr de estabilizante para sorbetes. 

 

Para el Caramelo. 

 100gr de glucosa. 

 100gr de azúcar. 

 

 

 

Elaboración  
 

Batir enérgicamente la mantequilla y el azúcar. Añadir las yemas de huevo una a una sin dejar de remover. Fundir al baño 

maría el chocolate amargo y juntarlo a la masa anterior. Incorporaremos el mango cortado en brunoise. 

En un bol mezclar la harina con las almendras molidas e incorporarlo a la mezcla sin dejar de remover. 

Incorporar finalmente las claras batidas a punto de nieve. 

Encamisar un molde y verter la masa. Cocer en el horno a temperatura de 180º durante unos 40 minutos. 

 

Para el Sorbete. 

Trituraremos el mango cortado a trozos con túrmix hasta obtener un puré, reservaremos. 

Pondremos en un caso el agua y el azúcar, cuando esta se disuelva por completo, añadiremos el zumo de un limón,  la 

glucosa, dextrosa y el estabilizante, dejaremos atemperar y mezclaremos con el puré. Lo enfriaremos con baño inverso 

rápidamente y lo pondremos a mantecar en la maquina. Reservaremos. 

 

Para el Caramelo. 

Haremos un caramelo con el azúcar y la glucosa, retiraremos del fuego dejaremos atemperar y realizaremos hilos finos de 

caramelo sobre un papel absorbente. 

 

Pondremos el bizcocho cortado, encima el sorbete y decoraremos con el caramelo. 
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MERENGUE DE CHOCOLATE CON CREMA DE GIANDUJA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 3 claras de huevo 

 240 gr de azúcar 

 50 gr de cacao en polvo 

 Frambuesas 

 

Para la Crema de gianduja 

 3 yemas de huevo 

 300 ml de leche 

 10 gr de micena 

 40 gr de azúcar 

 40 gr  de praliné 

 40 gr  de chocolate negro 

 

 

Elaboración  
 

Batimos la claras a punto de nieve incorporando el azúcar a mitad y final de batido. Deben quedar rígidas 

Una vez montada espolvoreamos con cacao en polvo e incorporamos cortando. 

Colocamos en manga pastelera rizada y escudillamos unos discos con ayuda de unos aros. 

Hornear unos 60 minutos a 140ºC 

 

Para la Crema de gianduja 

Preparamos una crema pastelera de la forma habitual. 

En último momento de cocción añadimos el praliné y el chocolate troceado. Retiramos y enfriamos. 

Colocar en manda con boquilla rizada. 

Montaremos capas de merengue y crema intercalando las frambuesas. 

Decorar con canela en polvo. 
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CRUMBLE DE PIÑA Y LIMA+HELADO DE RON CON PASAS 

 

 

Ingredientes 

 
 1 piña mediana 

 50 gr de azúcar moreno 

 50 gr de mantequilla 

 80 ll de malibú 

 2 limas 

 

Para el crumble 

 100gr de harina de trigo 

 100 gr de harina de almendra 

 120 gr de mantequilla 

 100 gr de azúcar 

 5 gr de sal 

 
Para el Helado de ron con pasas 

 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) 

 

 

Elaboración  
 
 

Pelar la piña y cortarla a daditos.  Saltear la a fuego fuerte durante 1 min. Añadir el azúcar y caramelizar. Añadir la 

mantequilla. Añadir el licor y cocer 2 min hasta que el alcohol se evapore.  Añadir la piel de lima rallada fina. Repartir la 

piña en boles que puedan ir al horno. 

 

Para el crumble 

Poner las harinas, la mantequilla a taquitos y el azúcar en un bol. Frotarlo todo hasta que quede como una arena. Cubrir la 

piña con el crumble  y cocerlo a 180ºC unos 30 min.  

 

Para el Helado de ron con pasas 

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 maría. 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 se vaya a congelar. Cubrirlo con papel de film  y  guardar en el congelador durante tres o 

cuatro horas mínimo. 10 minutos antes de servir retirar del congelador para que se ablande un poco. 
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TARTA DE ACEITE, CACAO Y QUESO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 25 gr de cacao 

 150 gr de azúcar 

 1 c.c.de sal 

 130 gr de harina 

 5 gr de impulsor 

 1c.c.de esencia de vainilla 

 60 ml de aceite de girasol 

 180 ml de agua 

 1 huevo 

 

Para la Crema de queso 

 125 gr de nata  

 125 gr de mascarpone 

 30 gr de azúcar 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Mezclamos la sal, la harina tamizada, el azúcar y el impulsor. 

Mezclamos la esencia de vainilla con el aceite y añadimos el agua caliente. 

Incorporamos el líquido al seco en tercios y añadimos el huevo batido. 

Colocamos en los moldes encamisados y horneamos a 180 ºC unos 25 minutos. 

 

Para la Crema de queso 

Montar la nata con el azúcar.  A medio montar añadir el queso mascarpone y batir un poco más hasta obtener una textura 

cremosa. Cuidado con el exceso de batido para no desmontar la crema 
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MOUSSE DE PIÑA EN ALMÍBAR CON TROCEADO DE MELOCOTÓN, GARRAPIÑADA 

DE ANACADOS Y HOJITAS DE MENTA 
 

 

 

 

Ingredientes 
 

 1 bote pequeño de leche condensada 

 1 bote de piña en almíbar 

 C/S de esencia de vainilla 

 Unas gotas de vino moscatel 

 1 bote de melocotón en almíbar 

 1 bric de 500 gr. crema de Leche de 30 % M.G. 

 

Para los Anacardos 

 1 bandeja de hojas de menta 

 1 bandeja de anacardos 

 200 gr de azúcar mascabado 

 

 

Elaboración  
 

 

Verter el líquido de la piña en almíbar y reservar. Llevar la piña troceada a vaso de túrmix  y triturar bien fino, añadir 

esencia de vainilla al gusto, añadir unas gotas de vino moscatel, mixar fino y reservar. 

 

Llevar la leche condensada a un bol, añadir la piña triturada y emulsionar para mezclar de manera uniforme. Montar nata a 

punto y añadir una parte de esta con cuidado a la mezcla anterior. 

 

Cortar el melocotón en almíbar a trozos del tamaño indicado, llevar a vaso de presentación, verter la mousse por encima, 

añadir la otra parte de la nata para cubrir la presentación, llevar el postre a nevera y decorar con hojitas de menta. 

 

Para los Anacardos 

Poner el azúcar en una sauter o sartén, dejar que se funda y adquiera tonalidad de caramelo, añadir los anacardos y mezclar 

bien, dejar reposar y enfriar en plato. 

 

Acompañar la mousse con esta preparación. 
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SALTEADO DE MELOCOTONES AL TOQUE DE PIMIENTA Y HELADO DE TURRON  

 

 

Ingredientes 

 
 2/3 melocotones  

 1 barra de helado de turrón  

 Pimienta  

 100 gr azúcar 

 Nata montada 

 Gotas zumo de limón  

 

 

 

Elaboración  
 

 

Poner en una sartén el azúcar con unas gotas de limón,  cuando empiece a coger color saltear los melocotones previamente 

cortados a dados y terminar con un poco de pimienta  

 

Montar el plato con el melocotón tibio y encima el helado de turrón  
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COPA DE MOUSSE DE LIMÓN CON FRESITAS Y DECORACIÓN DE CHOCOLATE 

 

 

 

Ingredientes 
 

 

 4 limones jugosos  

 ½ bote de leche condensad 

 400 ml de crema de leche para montar (30 % M.G) 

 Fresitas del bosque  

 Raspadura de piel de limón  

 Cobertura de chocolate  

 Fresitas  

 Hojas de menta  

 

 

 

Elaboración  
 

 

Exprimir los limones y hacer un zumo, añadirle la leche condensada mezclándola hasta obtener una emulsión homogénea.  

Montar la nata a punto de nieve, mezclarla cuidadosamente con la preparación anterior. Reservar la mousse en nevera.  

Derretir la cobertura de chocolate al baño María, verter en manga pastelera. Dibujar con esta manga sobre papel de horno, 

dejar secar en nevera y retirar, utilizar para decorar la mousse junto con las fresitas y las hojas de menta 

Presentar en vaso de coctel. 
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SORBETE DE MANZANA ASADA, ESPUMA DE YOGURT Y  

GRANIZADO DE VINO TINTO 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para el Sorbete de manzana asada 

 500 gr puré de manzana asada sin piel, ni pepitas 

 15 gr de zumo de limón 

 120 gr azúcar normal 

 50 gr glucosa      

 120 gr agua 

 

Para la Espuma de yogur 

 250 gr  de yogur natural griego 

 100 gr de nata doble 

 75 gr de azúcar glass 

 el zumo de ½ limón colado 

 ½ hoja de gelatina 

 

Para el Granizado de vino tinto 

 1 rama de vainilla abierta 

 100 gr de agua 

 100 gr de azúcar 

 325 gr de vino tinto. 

 1 naranja en zumo 

 1 limón en zumo 

 

 

 

Elaboración  
 

Asaremos las manzanas reinetas, descorazonadas previamente, en el horno a 150º durante 30 minutos aproximadamente. A 

continuación, trituraremos la pulpa de la manzana y lo colaremos. Por otro lado, en un cazo al fuego, pondremos el azúcar, 

la glucosa y el agua, lo calentaremos hasta disolver los azucares. Mezclaremos esto con el puré de manzana cuando 

atempere un poco y le añadiremos antes de turbinar el zumo de limón 

 

Para la Espuma de yogur 

Disolver la gelatina en un poco de yogur y a continuación mezclar todos los ingredientes siendo el zumo de limón el último 

en añadir. Llenar el sifón y cargarlo con 2 cargas de  nitrógeno.  

 

Para el Granizado de vino tinto 

Templar a 60º C el azúcar y el agua con la vainilla abierta y rascada. Añadimos los zumos de naranja, de limón y el vino 

tinto. Retirar la rama de vainilla. Lo dejamos que coja cuerpo en el congelador y rascaremos cuando este con un tenedor. 

 

Colocamos una base de granizado, encima una bola de sorbete y la espuma al lado. 
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PASTEL DE CALABAZA 

 
 

Ingredientes 
 

 3 huevos 

 350 ml de crema d elche 

 450 gr de calabaza 

 150 gr de azúcar 

 Pizca de sal 

 1 c.c.de canela en polvo 

 1 c.s.de jengibre fresco rallado 

 1 clavo de olor 

 

Para la base 

 250 gr de harina floja 

 20 gr de azúcar 

 1 c.c.de sal 

 225 gr de mantequilla 

 120 ml de agua fría 

 1 c.s. de limón 

 

Decoración 

 120 ml de nata 

 120 ml de nata con zumo d e1/2 limón 

 1 yogur 

 

 

Elaboración  
 

Para la base 

Mezclamos la harina con el azúcar y la sal. 

Añadimos la mantequilla fría coartada a dados y arenamos hasta obtener una preparación granulosa. No trabajar en exceso. 

Añadir el agua helada hasta cohesionar la masa. Seguramente o se necesite toda. 

Estiramos la masa sobre el molde engrasado y congelamos. 

 

Para el  relleno 

Batimos los huevos con maquina eléctrica y añadimos la anta, la calabaza triturada, la nata y las especias. 

Volcaremos sobre la tartaleta y horneamos unos 10 minutos a 220 ºC y posteriormente reducimos temperatura a 180ºC unos 

20 minutos. Dejar enfriar y desmoldar 

 

Para la  crema 

Semi montar la crema e incorporar la nata batida con el limón. 

Mezclar cortando y añadir el yogur 

Refrigerar hasta pase y cubrir la tarta. 

  



                                                                                                                  

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

 

 

BISCUIT GLASSE DE TURRON DE JIJONA 

 

 

Ingredientes 
 

 

 8 yemas 

 150 gr de azúcar 

 300 gr de nata  

 250 gr turrón de Jijona 

 4c.s. de Almendras laminadas 

 2 hojas de gelatina 

 

 

 

Elaboración  
 

Preparar una pasta bomba. Empezamos a batir las yemas cuando el almíbar llegue a 110º C. 

Escaldar las yemas con el  almíbar a 118ºC. Tiramos  el almíbar a chorrito, seguimos batiendo a marcha lenta para no 

salpicarnos con el almíbar caliente. Batimos hasta que haya enfriado. 

Añadimos el turrón de Jijona bien desecho y acabamos incorporando la nata semi montada. 

Ponemos dentro de moldes de silicona y congelamos. 

Decoramos con chocolate caliente y unas láminas de almendra. 
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SCONES DE TURRON 

 
 

Ingredientes 
 

 250 gr de harina 

 60 gr de mantequilla fría 

 12 gr de levadura química 

 1 huevo 

 62 gr de leche 

 40 gr de azúcar moreno 

 25 gr de pasas 

 75 gr de turrón de Jijona 

 Canela en polvo 

 

 

 

Elaboración  
 

Blanquear los huevos con el azúcar e incorporar la leche 

Arenar la harina tamizada con la levadura y la mantequilla fría cortada  a dados. Añadir el turrón troceado y las pasas 

hidratadas y mojar con el líquido. 

Amasar hasta formar una masa homogénea y estirar la masa con un grosor de 2 cm. 

Troquelar y pintar con huevo. 

Dejar reposar en frio unos 10 minutos. 

Hornear a 190 ºC unos 10 minutos 

 

Espolvorear con lustre y servir. 
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BUDIN DE NAVIDAD 

 
 

 

Ingredientes 
 

 

 150 ml. de crema de leche  

 9 huevos  

 12 rebanadas de pan de molde o melindros  

 225 gr. de cobertura de chocolate  

 150 gr. de azúcar  

 125 gr. de mantequilla  

 75 gr. de maicena  

 

Para el Acompañamiento 

 Coulis de frutas rojas  

 Licor al gusto  

 

 

 

Elaboración  
 

Fundiremos el chocolate, con la mantequilla y la crema de leche. Mezclaremos bien.  

Batiremos los huevos con el azúcar e incorporamos la maicena en 3 partes. Añadimos a la mezcla una vez atemperada.  

Cortaremos el pan del tamaño del molde del flan y encaminamos el molde con mantequilla.  

Colocaremos las rebanadas de pan e iremos mojando con el preparado de chocolate.  

Dejaremos reposar unas horas para que el pan se humedezca con el preparado.  

Coceremos al baño María unos 30 minutos a 180 ºC.  

Dejar reposar y servir tibio bañado en un alcohol quemado  
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SORBETE DE CAVA Y LICOR KIRSCH CON PIÑA, LIMÓN Y NARANJA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 75 ml  de zumo de limón 

 150 ml de zumo de naranja 

 30 ml de kirsch 

 1 bote de piña en almíbar  

 125 g de azúcar 

 1 botella de cava 

 

 

 

Elaboración  

 
Poner copas de cava en el congelador.  

 

Hacer zumo de limón y de naranja, verter en un bol, añadir el kirsch, añadir también la cantidad suficiente de cava, añadir al 

bol, trocear la piña la piña bien pequeña y añadir al bol anterior, finalizar añadiendo la cantidad suficiente de  azúcar. 

Mezclar todo, llevar a sorbetera o abatidor, remover de tanto en tanto para facilitar la para formación de cristales de hielo. 

 

Poner azúcar en un plato y mojar los bordes de la copa de cava en el, rellenar la copa con el sorbete de cava. Servir. 

 

  



                                                                                                                  

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

 

 

SORBETE DE LIMÓN CON CAVA Y POLVO DE CANELA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 1 /2 botella de cava 

 Canela  

 250 ml. zumo de limón 

 2 Claras de huevo 

 500 ml. agua 

 200 gr. azúcar 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Hacer un almíbar  con el agua y azúcar lo pasamos a una jarra y dejamos enfriar 

Colar el zumo de limón y añadimos al almíbar ya tibio 

Congelamos 1 y media, mientras montamos las claras y las añadiremos al final. Volvemos a congelar hasta que vayamos a 

servir. Podemos poner ralladura de limón  

 

 


