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PANACOTTA DE HORCHATA CON BIZCOCHO DE CACAO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 3 huevos 

 40 g de azúcar 

 12 g de cacao puro en polvo 

 12 g de harina floja o de todo uso 

 un sifón de 250 ml de capacidad 

 1 carga de N2O 

 
Para la panacotta 

 ¼ l de crema de leche de 35% 

 ¼ l de horchata 

 25 gr de azúcar 

 4hojas de gelatina. 

 
 
 

Elaboración  
 
Ponemos todos los ingredientes en un robot triturador y mezclamos 30 segundos. 

Pasamos por un colador y colocamos en el vaso el sifón. 

Colocamos la carga, mezclamos con 3 movimientos y dejamos reposar en frio 30 minutos 

Entallamos los vasos de plástico, rellenamos hasta la mitad y colocamos en el micro a máxima potencia 30 a 40 segundos. 

 

Dejamos enfriar y retiramos. Cortamos en migas tamaño palomita de maíz. 

 

Para la panacotta 

Mezclar todos los ingredientes en frio y llevar a ebullición. 

Colocar en la copa de servicio y dejar reposar 2 horas. 

 

  



                                                                                                                  

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

 

 

HELADO DE COCO ANACARDOS Y CHOCOLATE 

 
 

Ingredientes 
 

 140 gr de cacahuetes o anacardos 

 ¼ l de leche de coco 

 60 ml de leche de almendras, avena o soja 

 30 gr de xilitol 

 Zumo de ½ limón 

 12 hojas de menta 

 Estabilizante s/c/p 

 

Para la Cobertura de chocolate 

 100 gr de aceite de coco 

 30 gr d  cacao en polvo 

 20 gr de xilitol 

 Pizca de sal 

 Pepitas de chocolate 

 

Para el Toffe 

 100 gr de azúcar 

 50 gr de mantequilla 

 100 ml de crema de leche 

 

 

 

Elaboración 
 

Escaldar las hojas de menta y turmizar todos los ingredientes menos el estabilizante. 

Calentar el conjunto y agregar el estabilizante. 

Dejar madurar toda la noche y mantecar al día siguiente. 

 

Para la Cobertura de chocolate 

Derretir el aceite de coco y agregar el cacao y el xilitol, dejar entibiar 

 

Para el Toffe 

Caramelizar el azúcar y agregar la nata caliente poco a poco. Remover hasta homogeneizar, apartar del fuego y agregar la 

mantequilla  a dados. 

 

Montaje 

Colocar una base de toffe y apoyar una bola de helado encima. 

Regar con el chocolate encima del helado. 
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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  

 3 dl nata liquida 

 6 c.s 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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MEL Y MATO 

 
 

Ingredientes 
 

 200 gr de mato 

 100 ml de crema de leche de 35% 

 100 gr de clara de huevo 

 150 gr de azúcar 

 3 hojas de gelatina 

 

Para el Helado de miel 

 150 ml de miel 

 ½ l de leche 

 3 yemas de huevo 

 30 gr de nueces 

 Estabilizante s/c/p 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Turmizar el mato con la crema de leche hasta obtener una crema homogénea.  

Derretir las hojas de gelatina previamente hidratadas en un poco de la crema de leche y añadir a la preparación anterior 

Montar las claras al baño maria con el azúcar e incorporar cortando a la preparación anterior. 

Colocare en la copa de servicio. 

 

Para el Helado de miel 

Blanquear al baño maria las yema s de huevo con la miel.  

Incorporar la leche y añadir el estabilizante. 

Dejar reposar toda la noche y mantecar al día siguiente. Añadiendo las nueces. 

Servir acompañando a la espuma de mato. 
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INTXAURSALTZA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 1 litro de leche fresca  

 2 ramas de canela  

 Piel de cítricos  

 200 gr. de azúcar  

 100 gr. de nueces  

 Pan dulce seco  

 Pizca de Sal  

 
Para las nueces caramelizadas  

 50 gr. de nueces  

 Pizca de sal  

 100 gr. de Azúcar  

 
 
 

Elaboración 
 
Llevamos a ebullición la leche, la canela, la piel de naranja y el azúcar. Removemos repetidamente y añadimos las nueces 

molidas y el pan seco.  

Alargamos cocción a baja temperatura 10 minutos retirando los residuos sólidos y colocamos en cazuela de barro individual  

o una tupina de barro.  

En una rehogadora colocamos las nueces y el azúcar. 

Mantenemos cocción sin tocas hasta que el azúcar empieza a caramelizar.  

Removemos unos 3 minutos, adicionamos una pizca de sal y retiramos sobre papel sulfurizado.  

Dejar enfriar separando las nueces.  

Acompañar de guarnición 
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PASTISSETS DE RASQUERA RELLENOS DE CABELLO DE ÁNGEL 

 

 

 

Ingredientes 

 
 500 gr. de harina 

 60 gr. de vino dulce  

 40 gr. de anís 

 1 huevo 

 1 C.S. de azúcar glasé 

 180 gr. de aceite de oliva 

 Azúcar blanquilla 

 Canela en polvo 

 1 bote de cabello de Ángel 

 

 

 

Elaboración  
  

Poner todos los ingredientes en un bol y amasar bien, hasta obtener una masa homogénea. Cortar y formar bolas de 60 gr. 

Reposar la masa filmada y en nevera. 

 

Estirar la masa entre 2 papeles de horno, rellenar con cabello de Ángel, doblar por la mitad y cerrar a mano con repulgo o 

con tenedor. Hornear a 190º durante el tiempo necesario (aproximadamente 20/30 minutos) dependiendo del horno. 

 

Mezclar azúcar blanquilla con canela en polvo (5 C.S. por una  c.c de canela) pasar el pastisset recién horneado por esta 

mezcla para que se empape y cubra bien. 
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PROFITEROLES  DE NATA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 250ml de agua 

 100g de manteca de cerdo (o mantequilla) 

 Pellizco de sal 

 150g de harina (tamizada) 

 4/5 huevos (según tamaño) 

 500 ml de nata liquida  

 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 de golpe hasta obtener una masa pastosa, dejamos atemperar la masa y luego agregamos los huevos de uno en uno 

removiendo constantemente. 

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

Hornear 10 min a 210ºC 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 montada. 

Podemos acompañar con chocolate caliente, cacao en polvo o azucar glass. 
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FINANCERS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 75 g. de harina de almendra  

 150 g. de azúcar  

 25 g. de miel  

 50 g. de harina  

 135 g. de claras de huevo  

 125 g. de mantequilla avellana  

 

 

 

 

Elaboración  
 

Para la mantequilla de avellana: 

Introducir la mantequilla cortada a trozos en una reductora, a fuego suave. Una vez este deshecha subir el fuego y llevarla a 

145 º C. Colarla inmediatamente y añadirla en tres veces a la mezcla de harina, azúcar, almendra y miel. Removiendo con 

unas varillas no batiendo.  

 

Para los financiers: 

Mezclar la harina de almendra con el azúcar y la harina, la clara de huevo y la mantequilla de avellana.  

Rellenar moldes de flexipan de tamaño petit fours con financier y cocer a 190 º C. 14 minutos.  
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QUESADA PASIEGA CON COMPOTA DE FRUTOS ROJOS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 250 gr de harina. 

 3 huevos. 

 125 gr de crema de leche. 

 125 gr de leche fresca. 

 30 gr de mantequilla. 

 100 gr de queso fresco. 

 100 gr de azúcar. 

 Pizca de sal 

 Ralladura de 1/2 limón 

 5gr de levadura química. 

 
Para la Compota de frutos rojos 

 200 gr de frutos rojos. 

 30 gr de mantequilla. 

 30 gr de azúcar. 

 c.s de ron. 

 
 
 

Elaboración  
 
Montaremos los huevos con el azúcar, en otro bol mezclaremos la leche, la nata, el queso fresco y la mantequilla fundida. 

Mezclaremos las dos elaboraciones integrando con lengua pastelera. 

Por último añadir la harina tamizada, con la levadura y la ralladura de limón, integramos bien todo. 

 

Encamisamos un molde y coceremos a 160º unos 30 min. 

 

Para la Compota de frutos rojos 

Añadiremos a una sote, los frutos rojos, el azúcar y la mantequilla, dejaremos cocinar a fuego medio, cuando casi este 

añadimos el ron y dejamos evaporar. 

 

Desmoldaremos la quesada y cortaremos en lingote, decoraremos con la compota de frutos rojos.  
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ARROZ CON  LECHE Y ESPUMA DE CAFÉ 

 

 

 

Ingredientes 

 
 100 gr de arroz 

 70 gr de azúcar 

 1 l de leche sin lactosa 

 Piel de limón y naranja sin la parte blanca 

 Un bastoncillo de canela 

 
Para la Espuma de café 

 250 gr de leche  

 250 gr de nata 

 4 sobres de café soluble 

 5 yemas  

 75 gr de azúcar 

 2 cargas de sifón 

 

 

 

Elaboración  

 

 
Limpiar el arroz con agua. Cocer junto con la leche y los aromas. Añadir el azúcar a los 15 min de cocción.  Cuando el arroz 

esté cocido lo  repartimos en cuencos tapamos  con film  y enfriamos. 

 

Para la espuma de café prepararemos una crema inglesa aromatizada con café. 

Blanqueamos las yemas con el azúcar mientras calentamos la leche, la nata y el café soluble. Juntamos los líquidos con las 

yemas y cocemos al baño maría hasta que la crema llegue a 85º C. Rápidamente colar con un tamiz y rellenar un sifón. 

Enfriar, poner las dos cargas de gas y agitar antes de servir encima del arroz. 
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SUSPIROS DE MONJA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 100 gr de manteca de cerdo 

 200 gr de azúcar 

 1/4 l de agua 

 1 corteza de limón 

 ½ kg de harina 

 2 huevos 

 Vino dulce para mojar 

 Aceite para freír 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Se mezcla  a fuego suave la manteca y el azúcar con la ralladura de limón. Se añade el agua y se deja cocer a fuego lento 

unos 8 minutos. 

Se añade la harina tamizada de golpe y se deja hervir removiendo hasta que la masa se separe de los laterales 

Se retira del fuego y se añaden los huevos batidos uno a uno hasta que son absorbidos. 

Se estiran en una placa con grosor de 1 cm y se deja enfriar. 

Se cortan en cuadrados y se fríen por inmersión en aceite hasta que estén dorados. 

Se escurren en papel absorbente y se rebozan con vino dulce, azúcar y canela. 

Dejar enfriar. 
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GREIXONERA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 1 l de leche 

 5 ensaimadas secas  

 4 huevos 

 350 gr. de azúcar 

 20 gr. de manteca de cerdo 

 1 rama de canela 

 Ralladura de limón  

 5 cl. de anís dulce 

 

 

 

Elaboración 
 

En un cazo ponemos a hervir la leche, aromatizada con canela, ralladura de limón y anís, dejar enfriar y cuando este 

templado añadir las ensaimadas troceadas.  

 

Aparte, en un bol, mezclar los huevos y unos 300 gr. de azúcar, batir y añadir la leche. Con el resto del azúcar y dos 

cucharadas de agua hacer un caramelo. Untar el molde con manteca de cerdo y poner el caramelo en el fondo de la 

greixonera. Volcar la mezcla en el molde y poner al baño María a 160–180 °C durante unos 40 minutos aproximadamente. 

Desmoldar en frío 
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RECTÁNGULOS DE COCA DE CHICHARRONES CON CREMA 

DE MANZANA AL HORNO Y MOSCATEL 
 

 

 

 

Ingredientes 
 

 Hojaldre 

 Anís 

 Azúcar blanquilla 

 Canela en polvo 

 200 gr. de chicharrones 

 C/S de piñones 

 2 huevos 

 

Para la Crema de manzana 

 2 manzanas 

 C/S de miel 

 C/S de ron 

 Piñones 

 Moscatel 

 

 

 

Elaboración  
 

Abrir los pliegues del hojaldre, regar ligeramente la parte central del hojaldre con un poco de licor de anís, espolvorear con 

un poco de azúcar por encima, espolvorear también con un poco de canela en polvo, colocar encima los chicharrones 

previamente picados o rotos, hacer un pliegue de hojaldre desde uno de los lados hacia la mitad, chafar con el rulo de 

pastelería, volver a repetir la operación con los mismos ingredientes y cerrar la coca con otro pliegue, pasar de nuevo el rulo 

por encima, pichar la coca. 

 

Separar yemas y claras de los huevos, montar claras a punto de nieve, volver a mezclar claras con las yemas, napar la coca 

con esta preparación, añadir piñones y azúcar blanquilla abundante.  

 

Llevar al horno precalentado 200º, cocinar 5 minutos, bajar temperatura a 180º, controlar cocción y bajar a 170º, sacar del 

horno, dejar enfriar y cortar en rectángulos. 

 

Poner manzana al horno regada con una mezcla de miel y ron,  cocinar hasta su punto. 

Retirar del horno y poner en bol para chafar, tostar piñones.  

 

Servir en copa o recipiente de presentación junto con los rectángulos de coca acompañado de un chupito de moscatel. 
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ORELLAS DE ENTROIDE (OREJAS DE CARNAVAL) 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 

 2 huevos 

 50ml de anis o aguardiente de caña 

 500g de harina (reservar un poco para engordar la masa) 

 5g de sal 

 100g de mantequilla o manteca de cerdo 

 120g de azucar glass 

 Canela en polvo 

 Ralladura de naranja 

 Aceite para freir 

 

 

 

Elaboración  
 

 

 

En un bol grande echamos el agua templada un pellizco de sal, la manteca derretida, la ralladura de naranja, el azúcar, el 

anis y los huevos. Batir con unas varillas hasta tener una crema sin grumos. 

Vamos agregando la harina poco a poco con las  manos e iremos amasando. 

Dejaremos reposar 45min en la nevera. 

Estirar la masa en porciones de unos 2 cm, lo más finas posibles, untar con aceite el rodillo para que no se pegue, le 

daremos forma de orejas. 

Freír en abundante aceite y fuego medio hasta que estén doradas. 

Espolvorear con azúcar glass y canela  
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TORRIJAS CASERAS 
 

 

 

 

Ingredientes 
 

 1 barra de pan (mejor especial o del día anterior) 

 1 litro de leche 

 200 gr azúcar 

 1 rama de canela y/o canela en polvo 

 1 corteza de limón  

 2 huevos para rebozar  

 Aceite de oliva dos “chupitos” de brandy  
 

 

 

 

Elaboración  
 
Se pone a cocer la leche con la canela (una rama o una cucharadita de en polvo) y la corteza de limón durante unos 5 o 10 

minutos, se añaden un “chupito” de brandy y 200g de azúcar y se disuelve bien. Se corta la barra de pan en rodajas de unos 

2 a 4 cm de grosor y se colocan ordenadas en una fuente un poco honda. Cuando la leche esté templada, se cubren con ella 

las rebanadas hasta que se empapen bien y absorban la mayoría del líquido. Después, con cuidado, se rebozan en harina y 

huevo batido y se fríen en aceite bastante caliente en una sartén honda. Se sacan cuando estén doradas y se ponen a escurrir 

sobre papel de cocina. Se rebozan o espolvorear con una mezcla de azúcar (2 cucharadas) y canela en polvo (2 cucharaditas) 
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TORRIJAS CON MANZANA 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 manzanas 

 

Para la espuma 

 100 gr de azúcar 

 3 dl nata liquida 

 6 c.s 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 a 1/4 las manzanas. Las cocemos en una olla tapada 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. 

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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GATÓ MALLORQUIN 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para la trufa 

 35 gr de mantequilla 

 185 gr de nata liquida 

 20 gr de miel 

 150 gr de chocolate de cobertura negra 

 4 gr de pela de naranja rallada 

 

Para el gató mallorquin 

 100 gr de huevo  

 100 gr de azúcar 

 100 gr de harina de almendra 

 

Para la sablé 

 1 gr de sal 

 125 gr de mantequilla 

 200 gr de harina floja 

 30 gr de huevo 

 65 gr de harina de almendra 

 50 gr de azúcar lustre 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la sablé 

Mezclar la mantequilla pomada con el resto de ingredientes. Enfriar  unos minutos. Estirar la masa con el rodillo y harina. 

Cortar círculos de 9 de diámetro y forrar moldes de 6 cm de diámetro. 

Pinchar la base con un tenedor. Cubrir la con papel de horno y garbanzos. Cocer al horno a 160º C durante 17 min. 

 

Para la trufa 

Hervir la nata con la miel. Cuando empiece  a hervir  apagamos el fuego y le añadimos la piel de naranja rallada. Dejamos 

infusionar 5 min.. Colamos. Añadimos la mantequilla pomada y el chocolate cortado a trocitos.  Pasamos por el túrmix 

hasta que quede emulsionado y brillante. Rellenar una manga pastelera. 

Dejamos cristalizar a temperatura ambiente. 

 

Para el gató mallorquin 

Calentar los huevos  y el azúcar al baño maria hasta que  llegue a 45 50º C. Semi montar con las varillas. Incorporar la 

harina de almendras. Rellenar una manga pastelera i repartir por las tartaletas de sable cocidas. Cocer al horno a 170 gr 

durante 15 min.  

Desmoldar  y dejar enfriar. Cubrir de chocolate. 
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LECHE MERENGADA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 1 l de leche fresca 

 1 rama de canela 

 250 gr de azúcar 

 Ralladura de la piel de 1 limón 

 3 claras de huevo y 60 gr de azúcar 

 Pizca de canela 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Llevaremos la leche a ebullición junto con la canela y el azúcar. 

Retirar del fuego y dejar entibiar. 

Colar y colocar en el congelador hasta que empiece a cuajar. 

 

Mientras montar las claras con el azúcar al baño maria. Una vez montada mezclar con la leche y mantener en frio. 

Al pase espolvorear con canela en polvo 
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PASTISSETS DE TORTOSA 
 

 

Ingredientes 

 
 

Para la masa  

 300 gr. de harina 

 100 gr. de azúcar 

 100 ml. de aceite 

 100 ml. de mistela 

 Piel de limón rallada  
 

Para el relleno 

 300 gr. de cabello de ángel  

 Pizca de canela, comino o nuez moscada  
 

Acabado 

 Huevo batido 

 Azúcar normal o lustre 

 

 

 

Elaboración 
 
En un bol hacer la pasta mezclando todos los ingredientes y dejarla reposar unos 15 minutos. 

Mientras mezclar el cabello de ángel con la pizca de especia que se desee o una mezcla. 

Estirar la masa hasta obtener un grosor de unos 3 ó 4 mm. de grosor. Cortar unos discos de unos 5 cm. de diámetro 

rellenarlos con una cucharadita del relleno mojar con agua fría los bordes, doblar sobre ella misma en forma de media luna 

(como si fuesen unas empanadillas), apretar los bordes y marcarlos con un tenedor. 

Pintarlos con el huevo batido, colocarlos en una placa de horno encamisada y hornearlos a unos 180º unos 20 minutos hasta 

que estén bien dorados.  

Espolvorear con el azúcar que se desee y servir fríos o calientes.  
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BRAZO GITANO DE NATA TRUFADA Y COMPOTA DE FRUTOS ROJOS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la plancha 

 100 gr de azúcar 

 100 gr de harina 

 8 gr. de levadura química 

 4 huevos 

 

Para el Almíbar 

 Agua 

 Azúcar 

 Whisky 

 

Para el Relleno 

 150 gr. de cobertura de chocolate derretida 

 50 gr de mantequilla  

 100 g de nata líquida 

 400gr de nata montada 

 

Para la compota de frutos rojos 

 200 gr. de frutos rojos 

 C/S de azúcar 

 3 C/S de agua 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

 

Blanquear yemas con el azúcar. Añadir harina tamizada. Montar claras de huevo y añadir a la preparación anterior. Poner 

resultado en manga pastelera y estirar la masa en diagonal sobre papel de horno. Hornear 180º.  

 

Fuera del horno, pintar con almíbar de licor, enrollar con papel de horno y dejar que coja forma. 

 

Derretir el chocolate, añadir mantequilla fundida, añadir la nata líquida y reservar. Montar nata y mezclar con la cobertura 

hasta trufar. Rellenar la masa con la nata trufada y enrollar. Reservar en nevera.  

 

Cocinar los frutos rojos  junto con el agua y el azúcar en un cazo a fuego suave hasta formar una compota ligeramente 

líquida. 
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ARROZ CON LECHE 

 

 

Ingredientes 

 
 

 1 ¼  de leche entera 

 120 g de arroz 

 100g de azúcar  

 2 cortezas de limón o naranja 

 1 rama de canela 

 Canela en polvo 

 

 

 

Elaboración  
 

 

 

Lavar el arroz  

En frio poner a hervir el arroz durante 40 min a fuego suave removiendo cada 5 min para que no se pegue, cuando empieza 

a tener una textura cremosa añadir el azúcar y dejar 5 min mas, retirar la canela y las cortezas y servir en copas espolvorear 

con canela en polvo. 
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NATILLAS CASERAS CON GALLETA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 
 8 yemas de huevo  

 1 l. de leche 

 La corteza de 1 limón  

 1 rama de canela  

 1 rama de vainilla 

 6 cucharadas de azúcar 

 1 pizca de maizena  

 Galletas tipo María 
  

 

 

Elaboración  
 
Hervir en una olla la leche, con la corteza de limón, la canela y la rama de vainilla abierta con 4 cucharadas de azúcar. En 

un bol batir las yemas, con 2 cucharadas de azúcar, los granos de vainilla y la maizena. Mezclar leche hervida y colada 

sobre las yemas y cocerla a fuego suave sin que hierva, hasta que desaparezca la espuma de la superficie y coja cuerpo. 

Colocar la natilla en tarros individuales y cubrir con una galleta. Dejar enfriar a temperatura ambiente 
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PERAS AL VINO TINTO CON CREMA INGLESA Y QUESO MASCARPONE 

 

 

Ingredientes 

 
Para las peras al vino tinto 

 4 peras que no estén muy maduras 

 1 botella de vino tinto de mesa 

 150 gr de azúcar 

 1 limón 

 1 naranja 

 Canela en rama 

 1 clavo de olor 

 Esencia de vainilla 

 
Para la crema inglesa 

 400 ml de leche entera 

 1 rama de vainilla 

 4 yemas de huevo 

 80 gr de azúcar 

 30 gr de maizena 

 
Para el queso 

 500 gr de crema de leche para montar 

 125 gr de queso mascarpone 

 C/S de azúcar glas 

 
 
 

Elaboración  

 
 
Pelar las peras reservando el tallo y procurando que queden enteras, sumergir en el baño de cocción y cocinar hasta que 

estén en su punto. Reservar. 

 

Haremos la crema mezclando azúcar y maizena en un plato, reservar. Poner las yemas de huevo en un bol y reservar. 

 

En un cazo infusionar la leche con la vainilla, verter esta preparación sobre las yemas de huevo, mezclar bien, añadir los 

secos, mezclar bien, devolver de nuevo esta mezcla al cazo y llevar al fuego mediano hasta obtener la textura de crema 

deseada sin parar de remover lentamente. Reservar en plato de presentación. 

 

Montar la nata, añadir al mascarpone ligeramente pomado y mezclar, reservar en nevera. 

Cortar las peras para darles una base y poder presentarlas ligeramente inclinadas en el plato, presentar sobre una base de 

crema inglesa, añadir puntos de la reducción del baño de cocción, acompañar de flores de queso mascarpone y decorar la 

presentación con unas hojitas de menta, o ramitas de otras hiervas aromáticas. 
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TORTAS RELLENAS DE QUESO Y CHOCOLATE BLANCO 
 

 

 

 

Ingredientes  
 

 3 huevos 

 150 gr de harina 

 100 ml de crema de leche de 35% 

 1/2  l de leche 

 100 ml de brandi 

 

Para el Relleno 

 200 gr de chocolate blanco 

 200 gr de queso fresco 

 

Decoración 

 50 gr de cobertura negra 

 50 gr de manteca de cacao 

 

 

 

 

Elaboración  

 
Batimos los huevos y añadimos el resto de ingredientes. Mezclamos hasta obtener una textura similar a natillas y dejamos 

reposar en f rio ½ hora. 

 

Con un poco de aceite o mantequilla dorar las tortas 2 minutos. Reservar hasta pase. 

 

Para el Relleno 

Fundimos el chocolate blanco al baño maria. 

Troceamos el queso y verteremos encima el chocolate. 

Mezclar  y reservar en frio. 

 

Decoración 

Fundir al baño maria el chocolate y la manteca. Mezclar  y dejar entibiar. 

Con ayuda de un biberón hacemos dibujos sobre un mármol frio. 

Reservar en frio hasta pase. 

 

Al pase. 

Rellenar las tortas con el queso fresco y chocolate, decorar con las figuras de chocolate negro. 
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TAPS DE CADAQUES CON ALMENDRA 

 
 

 

Ingredientes  
 

 

 450 gr  huevos 

 250 gr de azúcar  

 125 gr polvo de almendras 

 250 gr de harina  

 100 gr de mantequilla 

 

Para el Almíbar 

 250 gr de azúcar 

 5 dl de agua  

 1dl de ron 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Montar los huevos con 250 g de azúcar al baño María. Calentar hasta 45º 50ºC.  

Fundir la mantequilla. Mezclar parte de los huevos con la mantequilla. Después integrar todo a la preparación inicial. 

Triturar las almendras con la harina.   

Añadir la harina  tamizada a los juegos, con mucho cuidado. 

Llenamos moldes de forma cilíndrica dejando un poco para llegar arriba. Cocer en el horno a unos 180º. 

 

Mientras, hacer el almíbar. 

Dejar enfriar los tapones y bañar con el almíbar. 

Cuando esté frío el almíbar espolvorear azúcar por encima. 
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MARAÑUELAS 

 

 
 

Ingredientes  
 

 ½ kg de harina 

 150 gr de azúcar 

 100 gr de manteca de cerdo 

 40 ml de anís 

 2 huevos 

 Limón 

 Pizca de sal 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cremaremos la manteca de cerdo con el azúcar, añadiremos el anís, el zumo de 1/2 limón colado, una pizca de sal, la 

ralladura de 1/2 limón y los dos huevos. Primero uno y luego el otro, hasta que haya sido absorbido. 

Colocaremos en un bol y añadimos la harina tamizada 

Amasaremos hasta obtener una masa suave y daremos forma de rosquilla. 

Coceremos en horno a 160 ºC unos 18 minutos. 

Retiramos y rebozamos con anís y azúcar. 
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TARTA DE SANTIAGO 

 

 

 

Ingredientes  

 
 200 gr. de azúcar  

 200 gr. de almendra molida 

 4 huevos 

 Ralladura de limón  

 Azúcar glass  

 

 

 

 

Elaboración  
 

Batimos los huevos con el azúcar hasta doblar su volumen. Con cuidado y con una espátula de mano, incorporamos las 

almendras molidas y la ralladura de un limón. 

 

Encamisamos un molde desmoldable y lo llenamos con la masa. 

Cocemos en el horno a 170 º C. unos 20-30 min.  

Una vez frío y desmoldado, lo espolvoreamos con azúcar glass 
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LECHE FRITA RELLENA CON  CREMA DE MANZANA  

 

 
 

Ingredientes 
 

 6 huevos 

 60 gr de Maizena 

 60 gr de harina 

 120 gr de azúcar 

 Azúcar avainillado 

 ½ l. de leche entera 

 1 c.c canela en polvo 

 100 gr de azúcar glasé 

 1 nuez de mantequilla 

 

Para la Crema de manzana 

 2 manzanas 

 Azúcar 

 Agua 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Hervir una parte de la leche en un cazo con la canela, vainilla y la piel de limón. 

 

Poner en otro cazo 3 yemas batidas de huevo, el azúcar y la vainilla. Añadir la harina, la maizena y la otra parte de la leche 

fría, mezclar todo. Pasar por colador y añadir todo esto a la leche hirviendo y, sin dejar de remover, cocer durante unos 

minutos hasta que la preparación quede muy espesa. 

 

Forrar un molde con papel film o untar una fuente con un poco de mantequilla, verter en esta fuente la preparación anterior 

formando un grueso de 1 cm más o menos, dejar enfriar un poco, estirar sobre ella la C/S de crema de manzana, enrollar la 

crema y reposar en nevera para dejar enfriar del todo. 

 

Pasar las porciones de leche rellena por harina y huevo y freír en aceite abundante. Reposar en una fuente donde pondremos 

una base de azúcar glasé y canela para rebozar la leche frita. 

 

Hervir las manzanas troceadas en un almíbar de todo por todo hasta obtener la textura deseada. Chafar la manzana para 

convertirla en crema y reservar la compota y el agua por separado. 
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PASTEL DE QUESO (LA VIÑA, DONOSTI) 

 

 

 

Ingredientes 
  

 

 500g de queso fresco de untar (tipo philadelfia) 

 ¼  de crema de leche 35%  

 200g de azucar 

 2 huevos 

 1 cucharada sopera de harina (10g) 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Precalentar el horno  

Introducir todos los ingredientes en un bol y triturar con la túrmix. 

Verterlo en un molde de unos 15cm con un papel sulfurizado y hornear 40 min a 220grados 
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QUESADA PASIEGA CON COULIS DE FRESA 
 

 

Ingredientes 
  

 
 500 g. de queso fresco.  

 150 g. de azúcar. 

 50 g. de harina. 

 50 g. de mantequilla.  

 3 huevos.  

 100 g. de fresas.  

 50 ml. de agua.  

 50 g. de azúcar.  

 Canela.  

 Sal. 
 

 

 

Elaboración  
 
Triturar el queso fresco con los huevos y la mantequilla pomada hasta que quede una crema fina. Incorporar, con una 

espátula, la harina tamizada, el azúcar, una pizca de sal y la canela.  

 

Encamisar el molde con mantequilla y harina y verter la masa. 

 

Hornear a 180ºC durante 45 minutos. Sacar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar. 

 

Lavar y trocear las fresas. Reservar. 

 

Hacer un almíbar con el agua y el azúcar y cuando llegue a ebullición verter sobre las fresas. 

Triturar y colar varias veces para que quede fino. 

Servirlo sobre la quesada. 

 


