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BIZCOCHO DE TURRÓN CON SALSA DE FRUTOS ROJOS  

 

Ingredientes 

 

 200 g. de frutos rojos.  

 2 c.s. de azúcar. 

 1 limón.  

 3 huevos.  

 50 g. de azúcar. 

 60 g. de miel.  

 1 yogur griego. 

 200 g. de turrón de jijona. 

 200 g. de harina. 

 16 g. de levadura.  

 50 g. de turrón de jijona.  

 30 ml. de agua. 

  30 g. de azúcar.  

 

 

Elaboración 

 
 

Blanquear los huevos con el azúcar y la miel hasta que doblen de volumen e incorporar el yogur.  

Desmigar el turrón y añadirlo a la masa con la harina y la levadura tamizadas. 

 

Encamisar un molde con mantequilla y harina y poner la masa.  

Hornear a 180ºC durante 20-30 minutos.  

 

Disolver el azúcar en el agua y añadir el turrón desmigado.  

Cocinar a fuego lento hasta que el turrón se haya deshecho. Atemperar.  

Atemperar el bizcocho y cubrirlo con el glaseado. 

 

Poner en un cazo los frutos rojos con el azúcar y el zumo de limón.  

Cocinar fuego lento durante 20 minutos.  

Colar varias veces y servir con el bizcocho. 
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TRUFAS DE COCO Y CHOCOLATE 

 
 

Ingredientes 

 
 50 ml de leche de coco 

 300 gr de cobertura de chocolate 

 100 gr de mantequilla 

 3 yemas de huevo 

 250 ml de crema de leche de 35% 

 120 g de azúcar lustre 

 100 gr de coco rallado 

 

Para la Salsa 

 200 ml de leche coco 

 100 gr de chocolate blanco 

 1 rodaja de jengibre 

 

 

 

Elaboración 
 

Fundimos al baño maria el chocolate con la leche de coco, Agregamos las yemas de huevo batidas y removemos unos 10 

minutos hasta mezclar el conjunto. 

 

Llevar a ebullición la crema de leche entibiar y agregar al hilo fuera del fuego y espolvorear con el azúcar lustre. 

Homogeneizar la preparación y enfriar unas 2 horas 

Bolear y rebozar en coco rallado 

 

Para la salsa 

Rallar el jengibre e infusionar con la leche de de coco unos 15 minutos.  

Colar  volver al fuego y agregar el chocolate blanco troceado. 

Refrigerar hasta pase. 

 

Al pase 

Colocar una base de salsa en el plato y disponer las trufas encima 
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VOLCAN DE MANZANA CON SALSA DE HINOJO Y HELADO DE YOGUR 

 

 

 

Ingredientes 

 
 6 manzanas grandes 

 1/2 l de zumo de manzana 

 1c.s de semillas de hinojo 

 4 c.s de kuzu 

 
Para el Helado de yogur 

 400 gr de yogur griego 

 50 gr de procrema Sosa 

 300 nata liquida 

 2 c.s de yopol Esencia de yogur en polvo 

 
 

Elaboración 
 

Pelamos la manzana y la cortamos por el ecuador. Sacamos el corazón y disponemos en una bandeja.  

Cocemos al horno hasta que estén tiernas. 

Molemos las semillas de hinojo y las incorporamos al zumo de manzana junto con el kuzu en un cazo.  

Calentamos al fuego removiendo hasta que el kuzu ligue un poco la salsa. 

 

Para el Helado de yogur 

Batimos todos los ingredientes hasta que quede una textura lisa.  

Pasamos por la heladora. Conservamos en el congelador hasta el servicio 

 

Ponemos la rodaja de manzana en un plato rellenamos el agujero con salsa de hinojo y cubrimos con helado yogur. 

Podemos espolvorear frutos secos y miel. 
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MOUSSE DE MANGO CON CRUMBEL DE ESPECIAS Y FRESITAS DEL BOSQUE 

 

 

Ingredientes 

 
Para la Mousse 

 2 mangos 

 Azúcar 

 ½ litro de nata montada 

 2 hojas de gelatina. 

 
Para el Crumble de especias 

 100 r 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 blanca molida 

 2 gr. de jengibre en polvo 

 
Decoración 

 Fresitas del bosque o similar 

 Hojas de menta 

 
 

Elaboración 

 
Para la Mousse 

Pelar, cortar y cocinar lentamente el mango, añadir la gelatina hidratada y turmizamos. 

Montar la nata y mezclar con el culí de mango, verter en copa y reservar en nevera hasta el servicio. 

 

Para el Crumble de especias 

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

Poner en bandeja de horno, 160º durante 15 minutos 

 

Montaje 

Presentaremos en copa acompañada del crumble de especias, las fresitas y las hojas de menta sirven como 

acompañamiento y decoración. 
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FRUTAS EN PAPILLOTE CON CREMA DE CAVA 

 

 

 
Ingredientes 

 
 1 plátano.  

 1 mango.  

 1 manzana. 

 100 g. de piña.  

 30 g. de azúcar.  

 Canela en polvo.  

 300 g. de azúcar. 

 4 yemas.  

 Canela en polvo.  

 200 ml. de cava.  

 
 
 

Elaboración 

 

 
Poner sobre una bandeja de horno papel sulfurizado y espolvorearlo con los 30 g. de azúcar y canela en polvo.  

Cortar el plátano, el mango, la manzana y la piña en macedonia y ponerlas sobre el papel sulfurizado.  

Espolvorear más canela en polvo y cerrar como si fuera un sobre. 

Hornear a 200ºC durante 15 minutos. 

Poner las yemas con el azúcar en un bol al baño maría y blanquearlas con las varillas eléctricas.  

Incorporar el cava y mezclar hasta que la crema espese.  

Poner las frutas en una copa y cubrir con la crema de cava. 
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CREMA DE PIÑA 

 

 

Ingredientes 

 

 1 piña entera  

 300 g zumo de piña  

 30 g maizena  

 1 paquete de neulas (barquillos) 

 

 

Elaboración 
 

Pelar la piña y quitar el corazón. 

Hacer 6/8 rodajas muy finas y extender en un papel de horno , hornear a 60º 45 min aprox  o hasta que estén bien secas. 

 

El resto de la piña poner en un vaso de triturar o licuadora con la mitad del zumo.  

Tiene que quedar muy fino y sin fibras.  

Disolver la maicena con el resto de zumo de piña y llevar al fuego suave  hasta espesar. 

Poner en copas y enfriar.  

Decorar con las neulas de estas fiestas y trozos de piña que hemos secado en el horno.  
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FINANCIER CON CHOCOLATE  

 

 

 
Ingredientes 

 
 

Para el chocolate  

 150 gr de chocolate 70%de cacao  

 35 gr de nata  

 90 gr de huevo  

 25 de mantequilla  

 
Para el financier  

 150 gr de azúcar moreno  

 80 gr de harina de trigo  

 80 gr de almendra molida  

 120 gr de mantequilla  

 50 claras  

 10 gr de miel  

 20 gr de ron  

 
 
 

Elaboración 

 

 
Para el chocolate  

En un bol fundir el chocolate, la nata y la mantequilla. Triturar con una batidora a poca velocidad.  

Incorporar el huevo sin dejar de batir suavemente.  

Rellenar aros de 3 cm de diámetro forrados de papel de horno por el interior. Reservar en nevera.  

Antes de servir hornear los moldes rellenos a 190º durante 4 min.  

 
Para el financier  

Mezclar la harina con la almendra molida, el ron y el azúcar moreno.  

Fundir la mantequilla en un cazo hasta llegar al punto de noisette.  

Mezclar la mantequilla con la miel. Mezclar la harina con la mantequilla  

Añadir delicadamente las claras batidas pero sin montar.  

Rellenar los moldes de financier con la ayuda de una manga pastelera y hornear a 210 gr durante 7 min. 
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PASTEL DE POLVORONES 

 

 
 

Ingredientes 

 
 250 gr de harina 

 80 gr de azúcar 

 125 gr de mantequilla 

 2 huevos 

 15 gr de levadura química 

 1 c.s.de agua de azahar 

 Pizca de sal 

 200 gr de polvorones 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar hasta que se haya agregado perfectamente 

Añadir una yema de huevo y seguir batiendo hasta incorporarla. 

 

Aparte montar la clara de huevo en pico blando y agregar a la preparación anterior en tercios con lengua. 

 

Tamizar la harina con la levadura química e incorporar a la preparación anterior. 

Junto con la sal y el agua de azahar. 

 

Estirar la masa sobre la placa de cocción encamisada con un grosos de 2 cm máximo 

 

Trocear los polvorones y cubrir la superficie 

 Batir la otra yema de huevo y pintar cubriendo la totalidad de los polvorones. 

 

Hornear unos 20 minutos a 180 ºC a mitad de horno. 

Retirar y enfriar. 

 

Espolvorear con azúcar lustre y canela. 
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TORRIJAS CON PERA ASADA Y ESPUMA DE TOFFE DE CANELA 

 
 
 

Ingredientes 

 
 1 barra de pan  

 1 l de leche 

 6 huevos 

 Aceite de girasol 

 5 granos de anís estrellado 

 2 dl de licor de  anís           

 4 peras 

 
 Para la espuma 

 100 gr  de  azúcar  

 canela 

 400 ml  nata liquida 

 100 ml  de leche 

 4 yemas de huevo 

 2 cargas de N2O 

 
 

Elaboración 

 
Cortar el pan en rebanadas. 

Infusionar la leche con anís estrellado. Empapar el pan  en la leche.  

Pasarlo por el huevo y freírlo en aceite caliente y abundante.  

Damos la vuelta para que se dore por los dos lados. Retiramos sobre un plato con papel de absorbente.  

Ponemos el azúcar y la canela molida en un bol grande. Rebozamos las torrijas con el azúcar.   

 

Pelamos y cortamos  las peras  con mandolina. Las disponemos sobre una hoja de papel de horno sobre una bandeja.  

Las cocemos tapadas  al horno con un poco de vainilla  y mantequilla.   

 

Para la espuma 

Caramelizar el azúcar con un poco de agua hasta que quede bien oscuro.  

Añadir con cuidado la nata y la leche infusionadas con canela. Atención que puede salpicar el caramelo caliente. 

Mezclar bien. Batir las yemas y escaldarlas con el toffee.  

Colar el resultado en otro bol que pueda usarse en baño maría.  

Sin dejar de remover calentar hasta que la crema llegue a 85ºC.  

Pasar por el chino y  rellenar el sifón.  

Enfriar el sifón con agua helada y poner las dos cargas de N2O. 
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CREMA DE FRESAS CON HELADO DE QUESO AZUL 

 
 

 

Ingredientes 

 

 
 3 yemas de huevo 

 100 g azúcar 

 100 ml de zumo de limón Ralladura de un limón 

 50 g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente 

 Una pizca de sal marina 

 ¼ kg de fresas 

 
Para el helado 

 125 gr de queso azul 

 200 gr de nata 

 50 gr de azúcar 

 
 
 

Elaboración 

 
 

En una olla al baño maria mezclar el azúcar, las yemas, sal, el zumo de limón y su ralladura. 

Calentar removiendo constantemente hasta llegar a 82ºC. 

Añadir la mantequilla, mezclar y enfriar. 

 

Limpiar las fresas y turmizar. 

Mezclar cortando con la preparación anterior. 

 

Para el helado 

Turmizar la mitad de la nata con el queso azul. 

Montar el resto con el azúcar y mezclar cortando a la preparación anterior. 

Congelar hasta el pase. 
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COPA MOUSSE DE CHOCOLATE Y POLVORONES  

 
 

Ingredientes  

 
 

Para la mousse de polvorones 

 400ml de nata líquida para montar  

 3 cucharadas de azúcar  

 4 ó 5 polvorones (del mismo sabor mejor)  

 Almendras picadas  

 
Para la mousse de chocolate  

 250 gr de cobertura de chocolate  

 3 yemas de huevo  

 6 claras de huevo  

 100 g de mantequilla  

 3 cucharadas de azucar  

 6 cucharadas de Nata líquida  

 
 
 

Elaboración 

 
Para la mousse de polvorones 

En un bol montar la nata con el azúcar con la ayuda de unas varillas. 

Desmenuzar los polvorones lo más fino posible con la ayuda de un tenedor e incluso con la batidora.  

Añadir los polvorones a la nata montada y mezclar suavemente hasta que quede una crema homogénea.  

Poner una base de mousse de chocolate en el fondo de las copas e incorporar la mousse. 

 Adornar con la almendra picada y refrigerar mínimo 2h antes de servir  

 

Para la mousse de chocolate  

Derretir la cobertura de chocolate con un poco de crema de leche al baño maria, una vez derretido y fuera del fuego 

agregamos la mantequilla.  

En un bol mezclamos las yemas con el azúcar, añadimos a esta mezcla el chocolate. 

Mezclar procurando que el huevo no quede ligeramente cocido.  

Montar las claras a punto de nieve con un poco de sal e incorporar con cuidado a la preparación anterior, emplatar en 

copas y dejar reposar en nevera durante 2h. 
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MINI TARTAS DE FRUTAS ROJAS Y NUECES 

 

 

Ingredientes  

 

 
Para la pasta brisa  

 250 g harina floja  

 60 g azúcar  

 120 g mantequilla pomada  

 1 huevo  

 
Para el relleno  

 100 g nueces  

 150 g azúcar  

 150 g leche  

 100 g nata  

 4 huevos  

 250 g fresas  

 

 

 

Elaboración 

 
En un bol mezclar  la harina, la sal y el azúcar. 

Añadir la mantequilla pomada y seguir amasando y por último agregar el huevo, amasar enérgicamente hasta obtener una 

bola homogénea, cubrir con un paño y reservar en frío 30 min. 

 

Para el relleno  

Picar con la ayuda de un robot las nueces y el azúcar  

En un bol poner la leche, la nata,  los huevos y triturar. 

Añadir las nueces con el azúcar y las fresas troceadas, mezclar y reservar. 

 

Estirar la masa en un molde, pinchar con un tenedor y cocer a 180º 8 min poniendo garbanzos para que la masa no suba. 

Retirar la masa del horno y añadir el relleno anterior. 

Volvemos al horno otros 20/25 min aprox hasta que cuaje el relleno, servir tibio 
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PASTELES DE BELEM (PASTÉIS DE BELEM) 

 
 
 

Ingredientes 
 
 

 2 Masas de hojaldre  

 
Para la Crema Pastelera  

 4 yemas de huevo  

 100 g de azúcar  

 50 g de maicena  

 1/2 l de leche entera infusionada  

 1 vaina de vainilla  

 1 rama de canela en rama  

 1 limón para infusionar la leche  

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
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  

 

Precalentamos el horno 5 minutos a 220º. Colocamos los moldes en la bandeja del horno, previamente untados con 

mantequilla, colocamos el hojaldre dentro de los moldes, flaneras de aluminio, pasamos la crema a una jarra y vamos 

rellenando las tartaletas sin llegar al borde de la masa (dejamos un poco de margen para que no se nos desborde la 

crema). Introducimos la bandeja en la parte central y horneamos 15-20 minutos a 220º, hasta que veamos que la crema 

está dorada/tostada. Se comen templados y espolvoreados con azúcar glaçe.  
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TARTA DE LECHE CUAJADA 

 
 

 

Ingredientes 

 

 
 300 gr de leche cuajada 

 3 huevos 

 200 gr de azúcar 

 250 gr de harina floja 

 50 ml de vino especias 

 2 c.s. Piel de naranja rallada 

 50 gr de almendras fileteadas 

 15 gr de impulsor 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Tamizar la harina  con la levadura química 

 

Blanquear las yemas de los huevos con el azúcar y agregar  a la harina junto con la leche cuajada 

Mezclar con lengua 

Añadir el vino de especias y semi montar la claras. 

Incorporar en tercios 

 

Encamisar los moldes con mantequilla y azúcar y espolvorear  con las almendras laminadas 

Verter el contenido 

Hornear a 160 ºC unos 45 minutos 

Desmoldar y servir invertido 

Espolvorear con azúcar lustre 
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SOUFFLE DE PANETTONE CON FIGURITAS DE CHOCOLATE DE REYES 

 

 

 

Ingredientes 
 

 
 ½ l de leche 

 1 vainilla 

 250 gr de panettone con fruta seca 

 6 huevos 

 60 gr de azúcar 

 60 ml de licor de avellanas 

 120 gr alijo de figuritas  de chocolate de reyes(monedas, paraguas, botellas de cava).  

 120 gr de avellanas 

 400 ml de nata para montar 

 
 

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

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

 

Cortar el panettone  a trocitos y disponer la mitad   en el fondo de flaneras o recipientes individuales que puedan cocer al 

horno. Empapar el panettone  con la mitad  la leche. 

 

Colocar las avellanas, el chocolate y cubrir con otra capa de panettone empapado con leche.  

Acabamos de 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 y una figurita de chocolate. 
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CANNOLLI RELLENAS DE QUESO RICOTTA 

 

 

Ingredientes 

 
 250 gr. harina 

 30 gr. vinagre de vino 

 30 gr. vino Marsala u Oporto 

 30 gr. azúcar glass 

 1 cdita. Canela 

 1 cdita. Sal 

 5 gr. cacao puro 

 1 huevo + 1 para sellar 

 50 gr. manteca de cerdo 

 Azúcar glass para decorar 

 Aceite de oliva virgen suave o aceite de girasol para freír 

 Moldes para cañas 

 
Para el Relleno. 

 750 gr. queso ricotta 

 300 gr. azúcar 

 Perlas de chocolate 

 
 
 

Elaboración 

 
En un bol grande mezclamos la harina, el vinagre, el vino, el azúcar molido, la canela, la sal, el cacao, el huevo y la 

manteca de cerdo a temperatura ambiente.  

Inicialmente vamos integrando los ingredientes con un tenedor y luego con las manos, amasando hasta que podamos 

formar una masa manejable y nada pegajosa. 

Formamos una bola y envolvemos la masa en papel film. Dejamos reposar la masa durante 1 hora en la nevera. 

 

Mezclamos el queso con el azúcar y batimos hasta que se forme una crema. Ponemos la mezcla en un colador y con la 

ayuda de una cuchara presionamos hasta que toda la crema pase por el colador, así tendremos la mezcla mucho más fina 

y lisa. Si queremos añadirle perlas de chocolate este sería el momento. Guardamos la crema en el frigo hasta el momento 

de utilizarla. 

 

Sobre una superficie previamente enharinada extendemos la masa con un rodillo, como de 2 o 3 mm. Cortamos del 

tamaño de unos 12 cm. de largo la masa. Envolvemos los moldes de cañas o conos con las porciones de masa y 

utilizamos un huevo batido para sellar las cañas. 

En una parisien honda calentamos abundante aceite para freír. Vamos añadiendo los cannoli en tandas friéndolos por 

ambos lados. La única dificultad de este dulce está en la temperatura del aceite, ya que si está poco caliente la masa se 

queda como cruda, nada crujiente. Sin embargo si el aceite está muy caliente se nos dorarán muy rápidamente y quedarán 

crudos por dentro. Echamos a la sartén de pocos en pocos.  

Cuando estén dorados sacamos los cannoli a un papel absorbente para retirar el exceso de aceite y reservamos en una 

fuente. Esperamos a que los cannoli estén templados para retirarles el molde metálico  

 

Introducimos la crema en una manga pastelera con una boquilla redonda y grande y vamos rellenando las cañas por 

ambos lados  
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TORRIJAS CON CREMA Y FRUTA 

 
 

Ingredientes 

 
 1 barra de pan  

 1 l de leche  

 6 huevos  

 Aceite de girasol  

 5 granos de anís estrellado  

 2 dl de anís  

 Canela en polvo  

 Azúcar  

 2 Kiwis  

 1 mango  

 1 manzana  

 
Para la crema pastelera  

 1/2 l de leche  

 4 yemas  

 125 gr. de azúcar  

 40 gr. de maicena  

 Peladura de limón,  

 Canela en rama.  

 
 

 

Elaboración 

 

 
Cortar el pan en rebanadas. 

Infusionar la leche con anís estrellado.  

Empapar el pan en la leche.  

Pasarlo por el huevo y freírlo en aceite caliente y abundante. Damos la vuelta para que se dore por los dos lados. 

Retiramos sobre un plato con papel de absorbente.  

 

Ponemos el azúcar y la canela molida en un bol grande.  

Rebozamos las torrijas con el azúcar.  

 

Para la crema pastelera  

Hervir la leche con el azúcar y los aromas. Cuando hierva dejar infusionar 10 min.  

Mezclar las yemas con la maicena y colar.  

Colar la leche infusionada sobre las yemas.  

Remover constantemente mientras cocemos a fuego suave.  

Dejamos enfriar Cortar las frutas y decorar las torrijas rellenas de crema. 
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LIONESAS DE NATA 

 
 

Ingredientes 

 
 250ml de agua 

 100g de manteca de cerdo o mantequilla 

 Pellizco de sal 

 150g de harina  

 4/5 huevos (según tamaño) 

 500 ml de nata  

 75g de azúcar 

 

 

 

Elaboración 

 

 
En un cazo calentamos el agua junto la manteca de cerdo y la sal, cuando empiece a hervir retirar del fuego y agregar la 

harina tamizada de golpe hasta obtener una masa pastosa, dejamos atemperar ,agregamos los huevos de uno en uno, 

removiendo constantemente. 

 

Llenar una manga pastelera y hacemos porciones sobre una bandeja de horno y un papel  sulfurizado 

Hornear 10 min a 210 grados abrimos la puerta y los dejamos reposar otros 10 min. 

Montar la nata, agregar el azúcar casi al final, reservar 

 

Una vez fría la masa choux rellenar con la nata , espolvorear azúcar glas o cacao 
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CRUMBLE DE BIZCOCHO, PERAS AL VINO Y MOUSSE DE CHOCOLATE  

 
 

Ingredientes 

 
 Para la pera 

 2 peras conference  

 Rama de canela, piel de naranja y limón  

 1/4 l. de vino tinto 

 100 gr. de azúcar  

 
Para la mousse  

 100 gr. de cobertura de chocolate  

 100 gr. de clara de huevo  

 
Para el crumble  

 20 gr. de mantequilla  

 100 gr. de restos de bizcocho  

 40 gr. de azúcar moreno  

 Canela en polvo y vainilla 

 
 

Elaboración 

 
Para la pera 

Preparamos un almibar con el vino, el azúcar y los aromas. Cuando esté caliente añadimos las peras peladas, 

descorazonadas y partidas por la mitad. Mantenemos a cocción suave unos 20 minutos.  

Parar cocción y dejar reposar en frio toda la noche. Retirar del almibar y cortar en macedonia. 

 

Para la mousse  

Fundir el chocolate al baño maria a 45 ºC. Montar las claras no muy rígidas e incorporar al chocolate todavía caliente en 

3 partes. Colocar en manga pastelera y estabilizar en frio.  

Cubrir el chupito con el chocolate y servir.  

 

Para el crumble  

Fundimos la mantequilla y añadimos el bizcocho roto en migas.  

Moveremos unos 5 minutos hasta que haya perdido la humedad y añadimos el azúcar y los aromas.  

Mantener a fuego suave hasta que el azúcar funda y colocar en el vaso. 

 


