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CARROT CAKE  

 

Ingredientes 

 

 350 gr. de azúcar  

 250 gr. de aceite de oliva 

 4 huevos 

 225 gr. de zanahoria  

 225 gr. de harina  

 175 gr. de nueces 

 1 ½ c.c. de levadura  

  1 ½ c.c de bicarbonato  

 1 c.s. de especies molidas. (Clavo de olor, canela en polvo,  anís, cardamomo) 

 300 gr. de mascarpone.  

 1c.s de coñac  

 2 c.s de azúcar  

 300 gr chocolate blanco de cobertura  

 

 

Elaboración 

 

Calentar el horno a 190º C.  

Pelar y rallar la zanahoria finamente. En un bol mezclar el azúcar, el aceite, los huevos, las zanahorias y las nueces. 

 

En otro bol depositar el bicarbonato, la levadura, las especies y la harina.  

Remover bien y mezclar el contenido de los dos bols.  

Untar con mantequilla un molde y enharinarlo.  

Verter la masa y hornear a 45 min. 

 

Cuando el pastel esté frío cortarlo por la mitad y rellenar con mascarpone batido con azúcar y coñac. 
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LIONESAS RELLENAS DE MASCARPONE 

 
 
 

Ingredientes 

 
 

 250 gr. de agua 

 250 gr. de leche 

 175 gr. de mantequilla 

 5 gr. de sal 

 250 gr. de harina 

 8 huevos 

 
Para la Crema de mascarpone 

 500gr. de Mascarpone  

 4 yemas    

 150 gr. de  azúcar 

 
Para el Cacao 

 Café soluble 

 Amareto 

 100 gr de chocolate 

 100 gr de nata 

 
 

 

Elaboración 

 
Hervir la leche y el agua con mantequilla y sal. Mezclar  la harina y trabajarla vivamente durante 2 min. con una espátula 

a fuego suave. Retiramos del fuego y agregamos los huevos de dos en dos sin dejar de remover. 

Dejamos enfriar la masa en  una manga pastelera con una boquilla estrellada.  

Hacemos las lionesas, las pintamos con huevo y las cocemos al horno a 180º C 30 min. 

 

Para la Crema de mascarpone 

Blanqueamos las yemas  con el azúcar. Añadimos el mascarpone y seguimos batiendo con las varillas. Si queremos que 

la masa quede más suave podemos incorporar la claras montadas con 100gr. de azúcar.  

Rellenamos una manga con boquilla estrecha para rellenar las lionesas. 

Si la crema esta espesa podemos rellenar las lionesas cortándolas por la mitad.  

Si la crema esta liquida podemos inyectar el relleno directamente dentro de la lionesa. 

 

Para el Cacao 

Llevar la nata a ebullición.  

Diluir el café soluble y el chocolate.  

Añadir un poco de amareto. 

 

Cubrir los profiteroles con un poco de chocolate café y caco espolvoreado por encima. 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

 

GALLETAS DE CACAHUETE CON CHOCOLATE BLANCO Y NEGRO 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 1 bolsa grande de cacahuetes tostados  

 1 lata pequeña de dulce de leche  

 1 C.S de miel  

 1 C.S. de cacao puro en polvo 

 200 gr galletas 

 400 gr chocolate negro  

 250 gr chocolate blanco  

 
 

 Elaboración 

  
Trituramos las galletas y los cacahuetes mediante un  rodillo, llevamos esta preparación a un recipiente y le añadimos la 

cantidad necesaria de dulce de leche, cacao y miel para forma una masa ligeramente compacta. 

 

Derretimos el chocolate negro y pintamos una base de papel de horno con una capa relativamente gruesa, dejamos enfriar 

un poco y vertemos encima la masa formada por los ingredientes anteriores, dejamos que tome cuerpo en nevera y 

vertemos, reservando una parte,  hasta cubrir con chocolate negro por encima, llevamos a nevera y dejamos que tome 

cuerpo de nuevo.  

 

Fundimos entretanto el chocolate blanco y lo vertemos de nuevo por encima del chocolate negro cuando sea el momento.  

 

Añadimos hilos de chocolate negro formando una línea lo más recta posible, que luego estiraremos pon un palillo o un 

pincho de madera. 

 

Llevar a nevera para que tome definitivamente cuerpo y servir cortado a cuadritos. 
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TIRAMISÚ 

 

 

Ingredientes 

 
 500 g mascarpone 

 6 huevos  

 150 azúcar glass  

 bizcochos secos (soletilla) 

 Amaretto  

 Cafe 

 Cacao 

 

 

 

Elaboración 
 

  

Separar las yemas de las claras  

 

Montar las yemas con el azúcar en baño maría , cuando empiezan a doblar volumen sacar del baño y agregar el amaretto 

lentamente y seguir mezclando  

Montar 3 claras y agregar a las yemas y hacer lo mismo con el queso mascarpone que previamente habremos batido. 

Reservar la crema en frío. 

 

Bañar los bizcochos en café y poner en un molde. 

Hacer 2 capas alternando bizcocho, crema y terminar con cacao en polvo 
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BIZCOCHO DE ALMENDRA CON SIROPE DE NARANJA 

 
 

 

Ingredientes 

 
 200 g. de mantequilla pomada  

 300 g. de azúcar  

 Ralladura de dos naranjas  

 200 g. de harina de almendra 

 4 huevos  

 100 g. de harina  

 8 g. de impulsor  

 Pizca sal 

 
Para el sirope  

 El zumo de dos naranjas  

 100 g. de azúcar  

 2 c.s de cointrau 

 
Para el glaseado  

 75g. de mantequilla  

 100 g. de chocolate negro  

 
 
 

Elaboración 

 
 
Cremar la mantequilla pomada con el azúcar añadir los huevos de uno en uno, la ralladura de naranja, la harina de 

almendra y la harina tamizada con el impulsor y la sal.  

Poner en un molde redondo y cocer a 170 º C. durante 30 minutos.  

 

Para el sirope  

Hervir el azúcar con el zumo de la naranja durante un minuto y verter encima del bizcocho caliente  

Pelar las pieles de naranja, con un pelador quitar la piel de una naranja.  

Cortarlas en juliana y hervir con agua durante un minuto, colar.  

Elaborar un almíbar TPT, añadir las pieles blanqueadas y cocer de una a dos minutos.  

Colarlas y pasarlas por azúcar grano para que no se peguen y dejar secar.  

 

Para el glaseado  

Fundir el chocolate. Añadir la mantequilla pomada a 40 º C. 
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TARTA DE PERAS Y CHOCOLATE 

 
 

Ingredientes 

 
Para la masa 

 200gr. de harina 

 50 gr harina de almendras 

 2 c.s. azúcar 

 1 pellizco de sal 

 125gr. de mantequilla 

 1 huevo 

 2 c.s. de agua 

 

 
Para el relleno 

 200gr. de chocolate negro 

 125gr. de de mantequilla 

 3 huevos 

 4 c.s. azúcar 

 Un chorro de anis 

 3 peras 

 
 

Elaboración 

 
 
Mezclar las harinas, el azúcar y la sal. Juntamos la mantequilla y trabajamos con los dedos hasta que queden como 

migas. Añadir el huevo y trabajamos con una espátula. Vertemos el agua hasta que la masa quede homogénea.  

Después de reposar la masa envuelta en film unos 30 min. la estiraremos y la colocaremos en el molde pinchando el 

fondo con un tenedor.  

La cocemos al horno 15 min. a 180ºC. 

 

Para el relleno, fundir el chocolate y la mantequilla. Batimos el huevo y el azúcar con unas varillas eléctricas al baño 

maría hasta que doblen su volumen. Mezclar el chocolate con los huevos,  un chorro de anis y  rellenar el molde. 

 

Pelar las peras, cortarlas a gajos y disponerlas sobre la tarta.  

Cocer al horno a 180ºC hasta que esté cuajada.   
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LIONESAS RELLENAS DE TRUFA DE CHOCOLATE CON NARANJA 

 
 

Ingredientes 

 
 

Para la Pasta xou 

 175 gr de agua 

 75 gr  de mantequilla 

 100 gr de harina 

 3 huevos 

 
Para el Relleno  

 200 gr de cobertura de chocolate 

 Una nuez de mantequilla 

 2 yemas de huevo 

 1 C.S. de nata líquida 

 Azúcar blanca 

 
Otros 

 Gajos de naranja 

 Zumo de naranja  

 Ralladura de naranja  

 Azúcar glas 

 
 
 

Elaboración 

 
Para la Pasta xou 

Hervir la mantequilla en el agua, escaldar la harina tamizada y ligar una masa.  

Añadir los huevos de 1 en 1, hasta que no haya absorbido un huevo no añadiremos el siguiente. 

 

Separar la masa en dos mangas pasteleras de boquilla ancha una y estrecha la otra.  

Formar bolas y número 2 en la mima cantidad sobre bandeja con papel de horno.  

Hornear 180º, retirar y dejar enfriar. Reservar. 

 

Para el Relleno  

Montar nata, añadir cobertura de chocolate derretida a la que habremos añadido yemas de huevo, nata líquida, una nuez 

de mantequilla y azúcar blanca, reservar. 

 
Pelar naranja al vivo, disponer un gajo de naranja troceado sobre la base de la lionesa, hacer un zumo con la pulpa 

sobrante, cubrir con la nata trufada, espolvorear por encima con ralladura de naranja y presentar en el plato con un 

espolvoreado de azúcar glas.  
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MOUSSE DE NARANJA Y GALLETAS DE AVELLANA 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para la mousse 

 200 ml zumo de naranja 

 6 claras de huevo 

 140 g  azúcar 

 8 hojas gelatina  

 200 ml nata  

 
Para la gelatina de naranja 

 1 piel de naranja  

 200 ml de agua  

 100 g azúcar  

 6 hojas gelatina  

 1 lima o limón  

 
Para las galletas avellana 

 150 g azúcar  

 150  g avellanas  

 150 g harina floja  

 150 g  mantequilla 

 
 

Elaboración 

 
 

Para la mousse 

Remojar las hojas de gelatina  

Montar las claras con el azúcar , montar la nata y añadir a las claras 

Calentar el zumo de naranja colado y añadir la gelatina, mezclar bien y dejar que se atempere, cuando esté, añadir al 

merengue anterior  

En un molde agregar hasta la mitad , poner un cubito de gelatina de naranja y acabar de rellenar. Enfriar 

 
Para la gelatina de naranja 

Hidratar las hojas de gelatina en agua. 

En un cazo infusionar el agua con la piel de naranja, el azúcar y unas gotas de lima 

Añadir la gelatina escurrida, triturar y colar. 

 Llenar unos cubitos o en un molde. Enfriar. 

 
Para las galletas avellana 

Mezclar todos los ingredientes junto con la mantequilla pomada  

Formar las galletas del tamaño del molde de la mousse ya que nos servirá de base y de unos 10 mm de grosor. 

Hornear 150ºC 10 o 12 min. 

 

Poner una galleta de base y desmoldar la mousse encima.  

Decorar. 
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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 

 
 Para el Crumble de especias  

 100 gr de almendra en polvo 

 80 gr. de mantequilla fría 

 85 gr. de harina 

 100 gr. de azúcar  

 6 gr. de canela molida 

 2 gr. de nuez moscada  

 1 g de clavo de olor 

 1 gr. de cardamomo  

 1 gr. de pimienta molida blanca  

 2 gr. de jengibre en polvo  

 
Decoración  

 Fresitas del bosque o similar  

 Hojas de menta  

 
 

Elaboración 

 
 

Para la Mousse 

Pelar, cortar y triturar el mango, añadir azúcar y triturar más.  

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. Retirar y dejar enfriar.  

 

Presentación  

Dependiendo de la textura de la mouse (gelatina) presentaremos en copa o en canel acompañada del crumble de especias, 

las fresitas. Las hojas de menta sirven como acompañamiento y decoración. 
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BOMBÓN DE FRAMBUESA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 150 gr  de frambuesa 

 80 gr Azúcar invertido 

 200 gr Cobertura chocolate con leche 

 30 gr de mantequilla 

 10 gr de licor de frambuesas o kirsh 

 
Para encamisar los moldes 

 400 gr de chocolate cobertura negra 

 
 
 

Elaboración 

 
 
Metodo de atemperado 

Para conseguir un chocolate brillante  y crujiente debemos atemperarlo. 

Este método consiste en calentar el chocolate negro por encima de los 55º 58ºC, enfriar lo hasta 28º y volverlo a calentar 

hasta 32º. Este proceso se realiza vertiendo ¾ partes del chocolate caliente a 50º sobre un mármol extendiéndolo con una 

espátula. Cuando la temperatura del chocolate sobre la mesa es 28º lo juntamos con el ¼ de chocolate reservado caliente 

que nos subirá la temperatura no mas de 33º. 

 

Una vez tenemos el chocolate rellenamos los moldes de bombones.  Nos aseguramos que el chocolate cubra toda la 

superficie y vaciamos el chocolate sobrante. Dejamos atemperar con los moldes boca arriba.  

 

Llevar a ebullición las frambuesas y el azúcar invertido. Triturar y pasar por el chino. Extraer 180 gr de pulpa de 

frambuesa. Verter el resultado sobre las coberturas previamente fundidas. Cuando la mezcla llegue a 35º 40 º añadir la 

mantequilla cortada a dados y el licor. Rellenar una manga.  

 

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

Tapar con cobertura. Dejar enfriar y desmoldar. 
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SOUFLÉE DE CAFE Y CHOCOLATE 

 

 
 

Ingredientes 

 
 50 gr. de maicena 

 1 sobre de café descafeinado 

 250 gr. de azúcar 

 225 ml. de leche 

 45 gr. de mantequilla 

 6 huevos 

 175 gr. de chocolate 

 1 c. de esencia de vainilla 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

 

Mezclaremos la maizena con el café en polvo y el azúcar. Pondremos en un cazo a fuego suave e incorporaremos la leche 

poco a poco e iremos removiendo para que se mezclen los componentes. Llevaremos a ebullición y dejaremos que 

espese. Retiraremos del fuego. 

 

Agregaremos a la preparación la mantequilla pomada y el chocolate troceado para facilitar que se disuelva. Incorporamos 

las yemas de huevo y la esencia de vainilla, sin parar de batir. Dejaremos que entibie. 

 

Encamisaremos con mantequilla y azúcar los moldes para souflée. Montaremos las claras a punto de nieve. 

 

Incorporaremos 1/3 de las claras a la masa anterior con ayuda de una lengua y a continuación incorporaremos el resto de 

las claras.  

 

Verteremos en los moldes y hornearemos de 25 a 30 minutos en horno a 190 ºC. 
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PASTEIS DE BELÉM 

 

 

Ingredientes 

 
 2 láminas de hojaldre 

 50 g maicena  

 1 rama de canela 

 1 corteza de limón 

 4 yemas de huevo  

 300 ml de nata grasa para montar  

 100 ml leche  fría 

 80 g azúcar  

 
 
 

Elaboración 

 

 
Infusionar la leche junto a la nata, la canela y la piel de limón mínimo 15 min  

 

En un bol mezclar las yemas, el azúcar y la maicena, batir hasta obtener una crema esponjosa. 

Añadir la leche infusionada sin dejar de batir, volver al fuego hasta espesar (burbujas). Atemperar. 

 

Extender la lámina de hojaldre y espolvorear canela y azúcar, volver a enrollar. 

Cortar en 6/8 porciones. 

Poner en moldes, pintar con mantequilla y aplastando ir cubriendo los bordes. 

Rellenar con la crema anterior sin llegar a cubrir 

Hornear 15-20 min a 200ºC o hasta que estén dorados. 

Desmoldar y servir fríos o templados  
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TARTALETAS DE MANZANA AL HORNO 

 

 

 
Ingredientes 

 
Para la masa 

 250 gr de harina floja  

 Pizca de sal  

 125 gr de mantequilla  

 1 yema de huevo  

 40 gr de azúcar  

 2-3 c.s. de agua  

 
Para la crema de almendras  

 100 gr de mantequilla  

 100 gr de azúcar  

 100 gr de almendra polvo 

 2 huevos  

 Pizca de vainilla  

 1 c.s.de ron  

 
Otros  

 4 manzanas  

 
 
 

Elaboración 

 
 

Para la masa 

Tamizamos la harina con la sal. Añadimos la mantequilla en dados y arenamos hasta obtener una textura granulada. 

Incorporamos la yema de huevo batida, el azúcar y el agua. Formamos una bola amasando rápidamente los ingredientes. 

Enfilmamos y refrigeramos unos 20 minutos Estiramos la masa con un grosor máximo de ½ cm y forramos los moldes de 

la tartaleta previamente encamisados.  

 
Para la crema de almendras  

Cremamos la mantequilla con el azúcar hasta conseguir una masa homogénea. Añadimos las almendras en polvo, los 

aromas y el ron. Rellenamos las tartaletas.  

Horneamos 180 ºC unos 20-25 minutos.  

 

Descorazonamos las manzanas y colocamos un poco de azúcar y mantequilla en el interior y horneamos hasta que esté 

tierna. Mientras se enfría la tartaleta retiramos la piel de la manzana y rellenamos con la pulpa de la manzana. 

Podemos espolvorear azúcar y quemar por encima al pase. 
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PARIS BREST 

 

Ingredientes 

 
Para la pasta choux 

 250 gr. de agua 

 250 gr. de leche 

 175 gr. de mantequilla 

 5 gr. de sal 

 250 gr. de harina 

 8 huevos 

             
Para el relleno 

 250 gr de leche 

 250 gr de nata liquida 

 70 gr de azúcar 

 200 chocolate de cobertura 

 200 de praline de avellanas o almendras 

 4 yemas 

 100 gr de almendras laminadas 

 3 hojas de gelatina 

 
 

Elaboración 

 
Para la pasta choux 

Calentamos la leche, el agua, la mantequilla y la sal. Cuando arranque a hervir juntamos toda la harina de golpe. 

Removemos sin sacar la olla del fuego hasta que la masa se despegue de las paredes de la olla. Apartar del fuego y añadir 

los huevos de uno en uno, sin agregar el siguiente hasta que el primero no se haya integrado en  la masa. Poner la masa 

dentro de una manga con boquilla estrellada. Sobre una placa de horno forrada con papel de cocción hacer dos círculos 

concéntricos y uno mas montado entre los dos primeros. Por los lados del círculo haremos 4/4 de círculo del mismo arco 

que el primero. 

Pintamos con yema mezclada con nata y colocamos por encima las láminas de almendra.  

Cocemos al horno a 180ªC 45 min. hasta conseguir una corteza crujiente que nos de cuerpo. 

 

Para el relleno 

Hervimos nata, leche y azúcar. Cuando la leche hierva escaldamos las yemas batidas. Comprobamos si la temperatura 

llega a 82 ºC. Si no volvemos a poner la mezcla al fuego hasta que la consigamos. Integrar la gelatina hidratada y echar la 

crema sobre el chocolate en 2 tandas. Trabajamos el chocolate con una lengua de gato  para que se funda. Después 

incorporar el praliné de almendra o avellana. Cuando la crema esté homogénea rellenar una manga con boquilla 

estrellada. Cuando la masa esté fría rellenamos con la crema.      
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CREMOSO DE CHOCOLATE BLANCO CON MOUSSE DE BAILEYS 

 
 
 

Ingredientes 

 
 

 3 yemas de huevo 

 260 dl de nata líquida 

 220 gr. de chocolate blanco 

 

Para la Mousse de baileys 

 3 yemas de huevo 

 60 gr. de azúcar blanco 

 1 botella de licor Baileys 

 500 gr. de nata líquida 

 
 
 

Elaboración 

 
 
Trocear bien el chocolate blanco y reservar en un bol.  

Separar los huevos en yemas de claras, reservar las yemas en un cazo. 

 

Calentar la nata líquida a temperatura de infusión y verter sobre  las yemas sin parar de remover con una varilla, llevar al 

fuego y cocinar a fuego bajo (80º) sin dejar de remover la preparación con una espátula.  

Verter la crema sobre el chocolate blanco troceado, dejar fundir y mezclar suavemente hasta obtener una crema fina. 

Poner un bol en congelador y reservar.  

 
Preparar la mousse haciendo un sabayón, añadir licor de Baileys, montar la nata y mezclar con cuidado. Llevar a 

congelador. 

 

Colocar la crema en plato hondo, dejar enfriar en nevera, decorar al servicio con la mousse helada de Baileys. 
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SARA (MONA DE PASCUA) 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para el bizcocho 

 4 huevos  

 125 g azúcar  

 1 cs mantequilla 

 sal  

 ½  sobre levadura royal  

 125 g azúcar   

 
Para el almíbar 

 200 g agua  

 150 g azúcar  

 ron  

 
Para la mantequilla  

 150 g azucar glas 

 300 g mantequilla  

 70 g leche  

 250 g almendra laminada  

 Cerezas confitadas   

 

 
Elaboración 

 
Precalentar horno 180º 

Preparar bizcocho, blanquear los huevos con el azúcar  y la pizca de sal hasta doblar su volumen 

Añadir mantequilla, harina tamizada  y levadura, mezclar con suavidad, rellenar moldes individuales untados con 

mantequilla hornear 15 aprox  

 

Preparar almíbar cocer todos los ingredientes juntos 5 min enfriar y reservar. 

 

Preparar la crema de mantequilla, en un bol batir la mantequilla con la leche y el azúcar a baja velocidad hasta que quede 

cremosa, reservar en nevera 15 min.  

 

Tostar las almendras laminadas.  

Cortar el bizcocho por la mitad, mojar con el almíbar y cubrir con mantequilla, rebozar con la almendra y espolvorear 

azucar glas. 

Decorar con flores de mantequilla y cerezas confitadas.  
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PANA COTTA DE QUESO FRESCO CON COULIS DE MANGO 

 
 
 

Ingredientes 

 
Para el Pannacotta  

 200 gr. de queso fresco  

 400 gr. de crema de leche  

 Piel de 1/2 limón  

 150 gr. de azúcar  

 1 c.c. de vainilla líquida  

 3 hojas de gelatina  

 
Para el Culis  

 1 mango  

 200 ml. de agua 

 200 gr. de azúcar  

 Zumo de 1/2 limón  

 
 
 

Elaboración 

 
 

Hidrataremos las hojas de gelatina y reservar Pondremos a reducir a la mitad la crema de leche a fuego suave con la piel 

de limón. En último momento disolvemos el azúcar hasta su total disolución y deshacemos las hojas de gelatina. Retirar 

la piel de limón. Añadir el queso fresco triturado con un poco de la crema de leche reducida y mezclar con la preparación 

anterior. Colocar en molde de flanera y dejar enfriar en refrigerador unas 2 horas. Desmoldar y colocar en plato.  

 

Para el Culis  

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar. Enfriar y añadir el zumo de limón.  

Pelar la fruta y triturar con el almíbar.  

Colar repetidamente y reservar.  

Decorar la pana cota. 
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BABÁ AU RHUM 

 

 

Ingredientes 

 
 220 g. harina de fuerza 

 12 g. levadura fresca 

 3 huevos 

 70 g. mantequilla 

 30 g. azúcar 

 4 g sal 

 400 gr de azúcar 

 1 l de agua 

 1 copa de ron añejo 

 300 gr de nata liquida 

  50 gr de azúcar 

 
 
 

Elaboración 

 
Poner la harina y la sal en el recipiente de la amasadora. Empezar a amasar con el gancho añadiendo la mitad de los 

huevos batidos como si fuera para una tortilla. Seguir amasando y añadir la levadura fresca cortada a daditos.  

Añadimos por tandas el resto de huevo.  

Añadimos el azúcar y la mantequilla cortada a daditos y a temperatura ambiente. 

Seguimos amasando hasta que la masa quede fina y elástica. 

 

Encamisamos  los moldes y los rellenamos de masa hasta la mitad.  

Cubrimos con un paño y dejamos levar hasta que doblen su volumen.  

Podemos reducir el tiempo de levado si la temperatura es de 24 ºC.  

 

Precalentamos el horno  a 180ºC.  Cocemos entre 15 y 20  min. 

Desamoldamos y dejamos enfriar sobre una rejilla. 

 

Preparamos un almíbar con el azúcar agua, piel de naranja, limón y vainilla. Añadimos una copa de ron añejo. 

Cuando el almíbar este templado sumergimos los babás durante 1 min que se embeban bien. 

Los dejamos escurrir boca bajo.  

 

Preparamos nata montada para acompañar. Podemos perfumarla con azúcar molido con semillas de hinojo.  

 

 


