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PASTEL DE TRES LECHES 

 

 

 

Ingredientes 
 

 1 taza de azúcar  

 5 huevos  

 1/3 de taza de leche  

 1 taza de harina  

 ½ c.s. de levadura royal  

 350 gr Leche condensada  

 350 gr Leche evaporada  

 250 gr Nata liquida  

 15 Cerezas  

 
 
 

Elaboración 
 
Encamisar un molde de 23 cm  

Blanquear las yemas con ¾ partes de azúcar. Sin dejar de batir incorporar la leche la harina y la levadura.  

En otro recipiente montar las claras y a medio montar añadir el resto de azúcar. Montar hasta que queden picos firmes.  

Incorporar las claras a la masa y enmoldar. Cocer a 175ºC de 45 a 50 min.  

Dejar enfriar y desmoldar. Pinchar la superficie con un palillo y vierte poco a poco la mezcla de las tres leches sobre el 

pastel. Decorar con cerezas.  
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CREMA DE LIMA CON FRESAS, PAPAYA Y JENGIBRE 

 

 

 

Ingredientes 
 

 300 gr Papaya  

 300 gr Fresas 

 Menta 

 Jengibre 

 2 huevos 

 2 limones 

 500 gr de agua mineral 

 150 gr azúcar 

 40 gr de maicena 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Raspar la piel de los limones bien fina y exprimir el jugo de los limones. Reservar. 

Mezclar la maizena, el azúcar, los huevos hasta que quede una crema fina. Agregar el zumo de limón, la ralladura y el agua 

muy caliente. 

Calentar al fuego suave y sin dejar de remover hasta el primer hervor. Pasar la crema por el chino y reservarla en frío tapada 

a piel con papel de film 

Cortar las fresas a cuartos. Poner los a marinar con azúcar y jengibre.  Hacer bolas con la papaya. 

Servir la crema en un bol transparente. Encima poner las fresas y la papaya. 
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FLAN DE COCO CON FRESAS 

 

 

Ingredientes 

 
 

 250 ml. de crema de leche 

 250 ml. de leche de coco 

 4 huevos 

 125 gr. de azúcar 

 Canela 

 Peladura de limón 

 100 gr. de coco rallado 

 200 gr. de azúcar 

 300 gr. de fresas 

 

 

Elaboración 
 

 

Hervir la leche con el azúcar e infusionar con canela y limón. Pasar por el chino, añadir los huevos y el coco y batir.  

Fundir el azúcar con unas gotas de limón hasta obtener un caramelo dorado.  

Rellenar primero el fondo de las flaneras con el caramelo y después llenar con la mezcla de flan. 

Preparar un baño maría en una bandeja de horno. Cocer al horno a 180º C 30 min. 

Cortar las fresas y decorar. 
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TARTA DE ZANAHORIAS CON CREMA Y COCO 
 

 

Ingredientes 
 

 

 3 huevos  

 200 g. de azúcar  

 140 g. de harina  

 1 g. de sal  

 10 g. de impulsor  

 100 g. de aceite  

 40 g. de nueces picadas  

 80 g. de piña triturada  

 200 g. de zanahoria rallada  

 1 c.c de 4 especias  

 

Para la crema 

 200 g. de mantequilla pomada 

 200 g. de azúcar glas  

 250 g. de queso philadelphia  

 80 g. de pulpa de piña  

 40 g. de coco rallado tostado  

 Nueces  

 

Decoración:  

 50 g. de coco rallado tostado  

 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanqueamos los huevos con azúcar. Añadir el aceite y la harina tamizada con el impulsor, la sal. Añadir la piña triturada, 

las nueces picadas y las zanahorias ralladas y finalmente las cuatro especias. Verter la masa en un molde de 18 cm de 

diámetro y cocer a 170 º C alrededor de 25 a 30 minutos. 

 

Para la crema 

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar glas, añadir el queso, la pulpa de piña y el coco rallado tostado. 

 

Espolvorear toda la tarta con coco rallado tostado, decorar con rosetones de crema y decorar con zanahorias de fondant 
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CARDENAL DE FRUTAS SOBRE MASA DE HOJALDRE CON DULCE DE LECHE, 

CARAMELO, NATA Y NUTELA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 Masa de hojaldre 

 Frutas al gusto 

 1 bote de dulce de leche 

 Caramelo 

 2 brics de crema de leche para montar 

 Esencia de vainilla 

 2 botes de nutela 

 Azúcar lustre 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar círculos de masa de hojaldre y hornear en el horno precalentado 180º, retirar y dejar sobre rejilla para enfriar. 

 

Pelar y cortar frutas al tamaño deseado (fresas, mango, melocotón en almíbar, etc.), reservar.  

 

Aligerar el dulce de leche con un poco de nata para hacerlo un tanto fluido, reservar en manga y nevera. Si se desea, aligerar 

también la nutela con la crema de leche, reservar en manga y en nevera. 

 

Adicionar con esencia de vainilla y montar la nata a su punto, reservar. 

 

Formar un cordón exterior con  el dulce de leche, decorar el interior con nutela y nata montada, colocar fruta de manera 

agradable, espolvorear con azúcar lustre al pase. 

 

Volver a montar un segundo pastel siguiendo el mismo procedimiento, colocar al pase encima de la base anterior y 

espolvorear con azúcar lustre. 
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RISOTTO DE CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 
 

 500ml de leche  

 Una cucharada sopera de cacao en polvo 

 50gr de azúcar moreno 

 Unas gotitas de aroma de vainilla 

 100gr de arroz redondo 

 75gr de chocolate negro 

 

Guarnición 

 Un puñadito de pistachos tostados y pelados 

 8 frambuesas  frescas 

 

 

Elaboración 
 

Ponemos a cocer la leche con el azúcar moreno, el aroma de vainilla y el cacao. 

 

Cuando hierva la leche añadimos el arroz, bajamos el fuego y cocemos durante unos 20 minutos. Debemos tener cuidado y 

remover de vez en cuando, de lo contrario se nos podría coger al fondo, sobre todo los últimos minutos de cocción. 

 

 Un vez fuera del fuego añadimos el chocolate rallado y removemos hasta conseguir una mezcla homogénea. 

 

 Ponemos el risotto en vasitos y los dejamos enfriar en la nevera, mejor tapados con plástico film. 

 

A la hora de servir acompañamos con un par de frambuesas y unos trocitos de pistacho 
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EMPANADA DE MANZANA, PERA Y CANELA 

 

 

Ingredientes 
 

 2 láminas de hojaldre  

 1 k de manzanas Reinetas  

 2 peras pequeñas  

 150 g de azúcar  

 1 cucharadita de canela en polvo  

 1 cucharadita de pimienta negra molida, y nuez moscada  

 1 cucharada de esencia de vainilla líquida  

 1 huevo  

 1 cucharada de leche entera  

 La ralladura de medio limón y naranja  

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelamos y descorazonamos la fruta y la cortamos en tamaño de 1cm  

En un recipiente para microondas introducimos los trozos de fruta, 2 cucharadas de azúcar, una de canela, nuez moscada y 

pimienta negra recién molida, añadimos también una cucharada de esencia de vainilla y removemos con las manos para que 

mezclen bien todos los ingredientes.  

Introducimos en el microondas a máxima potencia 10 minutos  

Sobre el molde o placa cubierta de papel para hornear extendemos una lámina de hojaldre. Pinchamos con tenedor varias 

veces para evitar que suba la base. 

Rellenamos con la mezcla de manzanas, peras, especias y azúcar, aplanando con una cuchara y cubriendo toda la base de 

hojaldre excepto los lados. Acabamos rallando un poco de limón y naranja por encima de la compota.  

Cubrimos con la segunda lámina de hojaldre y cerramos los bordes apretando con los dedos para que quede bien sellada.  

Pinchamos con tenedor toda la superficie y pincelamos con el huevo batido mezclado con un poco de leche y unas 

cucharadas del líquido que tenemos reservado de la fruta.  

Espolvoreamos con azúcar toda la superficie para que forme costra al hornear.  

Introducimos en horno precalentado a 220º y horneamos a 180 o 200º unos 20-25 minutos, hasta quede bien dorada 
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PASTEL EXOTICO DE MANGO 
 

 

 

Ingredientes 
 

Para la masa 

 200 grs de harina  

 100 grs de mantequilla pomada 

 1 yema y una pizca de sal 

 

Para la Crema de mango  

 5 hojas de gelatina 

 600 grs de mango maduros (ó 200 grs de mermelada de mango) 

 120 grs de azúcar 

 50 ml de vino blanco 

 300 grs nata 

 150 grs de yogurth natural 

 

Para la gelatina de fruta 

 125 ml de néctar de mango  

 2 hojas de gelatina 

 

 

  

Elaboración 

 
 

Para la masa 

Formar un volcán con la harina y la sal, en el centro añadir la mantequilla cortada en trocitos y la yema. Integrar todo, si es 

necesario  humedecer las manos. Reposar en la nevera una hora, luego extender sobre el mármol, colocar en un molde 

cuadrado y hornear 10 minutos en horno  

 

Para la Crema de mango  

Colocar las hojas de gelatina en una fuente con agua y unos 200 grs de pulpa). Cocinamos la pulpa de fruta con el vino y 

azúcar unos 10 minutos o hasta que se haya reducido. Añadir la gelatina que estará blandita y disolverla completamente. 

Dejar enfriar la mezcla revolviéndola de vez en cuando. Batimos la nata liquida y agregamos el yogur mezclamos bien y 

añadimos la crema de mango integramos con lengua y vertemos a la  masa  quebrada y sin retirarla del molde. 

Enfriar en nevera 

 

Para la gelatina de fruta 

Diluir la gelatina con el néctar y calentar hasta disolver bien, dejar enfriar un poco pero sin que se solidifique. Luego, 

cuando el mousse ya esté dura se coloca encima. 
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LASSY DE PAPAYA CON PANA COTTA DE COCO Y CRUMBLE DE JENGIBRE 
 

 

 

Ingredientes 
 

 ¼ kg de papaya 

 100 ml de leche 

 Zumo de 1 lima 

 50 gr de azúcar 

 1 c.c.de vainilla 

 

Para la Panna Cotta de coco 

 150 ml de crema de leche 

 150 ml de leche de coco 

 2 hojas de gelatina 

 70 gr de azúcar 

 Ralladura de lima 

 

Para el Crumble de jengibre 

 150 gr de harina 

 100 gr de mantequilla 

 100 gr de azúcar 

 Pizca de sal 

 20 gr d jengibre rallado 

 Ralladura de limón 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar la papaya y trocear. Introducir todos los ingredientes en una tritura y turmizar. 

Ajustar de gusto y reservar en frio hasta pase. 

 

Para la Panna Cotta de coco 

Poner la crema de leche al fuego y reducir a la mitad 

Añadir el azúcar y la gelatina previamente hidratada. Mezclar bien y colocar la leche de coco.  Perfumar con la piel de 

limón rallada. Ajustar de gusto  y colocar en la copa de servicio. Refrigerar 

 

Para el Crumble de jengibre 

Mezclar el azúcar, la ralladura, el jengibre y la harina. Añadir la mantequilla y arenar. 

Refrigerar 30 minutos el conjunto y hornear unos 10 minutos a 180 ºC. 

Retirar y enfriar. 

Colocar sobre el coco una vez frio. 

Servir al pase el lassy 
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PASTEL DE QUESO JAPONES 

 

 

Ingredientes 
 

 250g de queso crema Philadelphia  

 6 yemas de huevo 

 70g de azúcar  (Esta es la mitad del total 140g) 

 60g de mantequilla  

 100 ml de leche entera 

 1 cucharada. Jugo de limon 

 1 cucharadita de ralladura de limón (opcional) 

 60 g de harina de pastel 

 20g de harina de maíz 

 1/4 cucharadita de sal 

 2 cucharaditas de extracto de vainilla (opcional) 

 6 claras de huevo 

 1/4 cucharadita de cremor tártaro 

 70g de azúcar  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Precalentar  el horno a 200 ° C, Calor superior e inferior, sin  ventilador 

 

Encamisar el molde y cubrir el fondo con el papel de horno. 

Batir el queso crema hasta que esté suave sobre un baño de agua caliente. 

Agregar las yemas y batir 

Añadir la mitad del azúcar (70 g) y batir 

Calentar la leche y la mantequilla en el microondas y batir. 

Añadir la vainilla, la sal, el jugo de limón, la ralladura de limón y batir 

Retirar del baño de agua, tamizar la harina y la maizena  e incorporar a la mezcla. 

 

Semimontar las claras a baja velocidad, .añadir el cremor tartaro y el azúcar  e ir batiendo hasta conseguir picos de 

merengue. 

Integrar en 3 veces las claras montadas. 

Rellenar  el molde  y dar toques para liberar las burbujas de aire. 

Hornear en el piso más bajo en un horno precalentado de 200 grados C (calor superior e inferior, sin ventilador) durante 18 

minutos. 

Bajar el horno  a 160 grados C durante 12 minutos. 

Apagar el horno y dejar el pastel dentro  30 minutos   

Abrir la puerta del horno ligeramente al final de la cocción durante 10 minutos para que la torta se enfríe. 
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GALLETAS CROCANTES  

 

 

Ingredientes 

 
 

Para las galletas crocantes de chocolate 

 100 g de chocolate negro al 66%. 

 40 g de corn flakes  

 10 g de piel de naranja confitada. 

 

Para las pieles de naranja confitada 

 20 gs de pieles naranja 

 500 gs de agua 

 500 gs de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

  

Pelar las naranjas sin nada de piel blanca, con un pelador muy fino. 

Estas pieles se escaldan  partiendo siempre de agua fría y escurriendo cuando lleve un minuto de hervor. Repetir esta 

operación otras dos veces. 

 

Colocarlas ahora en una cazuela a confitar en un sirope que realizamos con 500 g de agua y 500 g de azúcar a fuego lento 

durante unas 30 minutos hasta que adquiera un cuerpo traslucido. 

 

Fundir el chocolate a 55-60 grados, enfriarlo a 28-29 grados.. 

 

Aplastar con suavidad los cereales sin presionar demasiado para que no se hagan polvo. Cortar las pieles de naranja 

confitada en cubos de 2 a 3 mm. Añadir a los cereales y las pieles de naranja al chocolate y mezclar con cuidado. 

Colocar la preparación sobre un plato en forma de “rocas” o sobre un papel sulfurizado dándole forma rectangular de 8cm 

de largo por 4cm de ancho por 3mm de espesor. Dejar enfriar y servir 
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PERAS CARAMELIZADAS CON MIEL Y ESPECIAS CON QUESO FRESCO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 4 peras  

 1/4 kg de azúcar  

 2 c. de miel  

 40 gr. de mantequilla  

 100 ml. de crema de leche  

 1/2 lima  

 Menta  

 Anís  

 2 clavos  

 1/2 c. de pimienta en grano  

 Queso fresco  

 

 

 

Elaboración 
 

Cocer el azúcar en 1/2 l de agua y el limón durante unos 5 minutos para hacer el almíbar.  

Pelaremos las peras conservando el rabo y las coceremos en el almíbar hasta que estén blandas. Dejaremos enfriar.  

Pondremos las peras sobre papel absorbente y esparciremos las especias previamente picadas por encima  y las apretaremos, 

para que queden adheridas.  

En una sartén fundiremos la mantequilla con la miel. Añadiremos las peras y las doraremos por todos los lados. Las 

colocaremos en plato, y en la sartén añadiremos la nata mezclando hasta obtener una crema homogénea.  

Colocaremos una lámina de queso fresco en la base, encima la pera y cubriremos con la crema y acompañaremos con 

helado 
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MUGCAKE DE CHOCOLATE CON TARTAR DE FRESAS Y  

HELADO DE LECHE CONDENSADA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 50 gr harina repostería 

 50 gr azúcar blanco 

 20 gr cacao en polvo 

 ½ c/p levadura en polvo 

 2 huevos medianos fríos 

 50 gr. leche entera 

 35 gr. aceite girasol 

 1 ralladura de limón 

 80 gr. praliné de avellana 

 20 gr. avellanas 

 20 gr. pepitas de chocolate blanco 

 

Para el Tartar 

 6 ud. fresas 

 20 g azúcar 

 ½ vaina vainilla 

 Unas gotas zumo de limón 

 

Para el Helado 

 3 limones 

 1 bote pequeño de leche condensada 

 500 gr de nata montada 

 

Elaboración 
 

 

Verter los ingredientes secos en un boll, harina el azúcar, el cacao en polvo, el impulsor, la ralladura de limón. Añadir el 

praliné de avellana, las avellanas picadas y las pepitas de chocolate blanco, remover para mezclar bien todos los 

ingredientes. 

 

Preparar los ingredientes húmedos en un bol aparte batiendo los huevos el huevo para que cojan un poco de aire para que el 

bizcocho sea esponjoso, añadir la leche y el aceite. Añadir estos ingredientes a la preparación anterior. Mezclar bien todos 

los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea. 

 

Verter la masa en las tazas dos dedos por debajo de su límite. Llevar al microondas, colocar la taza en el borde del plato 

giratorio, no en el centro, cocer unos dos minutos y medio a máxima potencia (800W). Ir dando vueltas a la taza para 

conseguir un resultado más uniforme.  Dejar enfriar unos 5 minutos en la propia taza. No debe tomarse caliente. 

 

Picar las fresas y aliñar con azúcar, vainilla y zumo de limón. Colocarlas sobre la taza donde se ha hecho el bizcocho. 

 

En un bol, mezclar leche condensada, zumo de limón y nata montada, verter en su molde y llevar a congelador. 
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NATILLA DE COCO Y MANZANA 

 
 

Ingredientes 
 

 160 g Nata liquida 

 160 g Leche de coco 

 120 g Chocolate blanco 

 80 g Yemas de huevo  

 1 lima 

 1 Manzanas verdes 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Poner a hervir en una cacerola la nata y la leche de coco. 

Verter sobre un bol en la que tengamos el chocolate blanco previamente cortado en trozos pequeños. 

Mezclar bien con la ayuda de una varilla. 

Añadir las yemas de huevo y batir intensamente. 

Colocar la mezcla dentro de unas pequeñas cocottes y cocinar en horno previamente precalentado a 85º durante 45 minutos. 

Dejar enfriar 3 horas en la nevera. 

Cortar bastones finos de manzana y colocar por encima de la natilla una vez este fría. 

Rallar la lima por encima y servir. 

  



                                                                                                                 15          

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

 

 

 

ESPUMA DE YOGURT Y MELOCOTON 

 
 

 

 

Ingredientes (500 mililitros de espuma) 
 

 375 gr yogur, si es griego mejor  

 125 ml. nata líquida para montar muy fría.  

 50 gramos de azúcar  

 

 

Elaboración 
 

Si tenemos sifón  

Mezclamos el yogur con el azúcar y removemos mucho para que el azúcar se disuelva bien.  

Agregamos la nata y volvemos a remover. Hasta obtener una crema uniforme.  

Llenamos el sifón con la crema.  

Ponemos una carga en el sifón y le damos 3 movimientos al sifón de arriba hacia abajo.  

Reservamos en la nevera o refrigerador hasta la hora de servir.  

Le ponemos la boquilla que nos guste al sifón y le damos otros tres movimientos al sifón como antes.  

Rellenamos un poco el recipiente para presentar y le ponemos los melocotones picados luego rellenamos con mas espuma y 

coronamos con un poco más de melocotón.  

 

Si no tenemos sifón  

Mezclamos el yogur con el azúcar y lo removemos hasta integrar.  

Montamos la nata.  

Una vez bien firme la nata la añadimos al yogur con movimientos suaves y envolventes.  

Servir rellenando un poco cada recipiente, sobre esa capa le ponemos el melocotón picadito, tapamos con mas espuma y 

luego coronamos con otro poco de melocotón.  
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HELADO DE TE MACHA 

 
 

Ingredientes 
 

 150 gr de leche 

 500 gr de nata 

 10 gr de te macha 

 50 gr de procrema 

 8 yemas de huevo 

 200 gr de azúcar 

 

Para las tejas de almendra 

 3 Claras de huevo 

 125 gr. azúcar 

 30 gr. harina 

 30 gr. mantequilla 

 100gr. de almendra picada 

 Ralladura de limón 

 

 

 

Elaboración 
 

Infusionar el té macha con la leche y la nata. Batir las yemas con el azúcar 

Hacer una crema inglesa con la nata infusionada y las yemas cociendo al baño maría hasta 82ºC. Añadir el procrema. 

Enfriar rápidamente en el abatidor y después a la heladera. 

 

Para las tejas de almendra 

Mezclar la claras con el azúcar harina y mantequilla y después incorporar las almendras. 

Dejar reposar en la nevera. Después en una bandeja forrada con papel de horno, ir poniendo montoncitos de masa 

procurando que queden muy finos. 

Cocer al horno a 200º unos 5 minutos, sacar cuando los bordes se empiecen a dorar. 

Con el mismo papel de horno enrollarlas con un rodillo para que se quede la forma de teja. 
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GALLETAS DE JENJIBRE, CARDAMOMO Y NARANJA 

 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr. de harina 

 100 gr. de azúcar glas 

 5 gr. de levadura química 

 70 gr. de mantequilla 

 40 gr. de almíbar 30 ºB 

 1 huevo 

 1 c.s. de ralladura de piel de naranja 

 1 c.s. de jengibre fresco rallado 

 1 c.c. de cardamomo 

 Pizca de sal 

 

Para la Crema de naranja 

  2 huevos 

  50 gr de azúcar 

  100 gr de zumo de naranja 

  la ralladura de ¼ de naranja 

 20 grs de mantequilla.  

 

 

 

Elaboración 
 

Tamizar la harina, la sal, la levadura, el azúcar y añadir el jengibre rallado. 

Calentar la mantequilla con el almíbar a fuego muy suave hasta que la mantequilla haya derretido, dejar enfriar un poco y 

mezclar con los secos. 

Añadir el huevo, la ralladura de naranja, el cardamomo tostado y molido amasar bien y formar unas 15 bolitas. 

Colocar las bolitas en una placa de horno encamisada, bien separadas, aplanarlas con los dedos y hornearlas a unos 180 ºC 

unos 20 a 25 minutos. 

 

Para la Crema de naranja 

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

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

de mantequilla y lo removemos muy bien. Guardamos en la nevera. 

Ponemos crema de entre dos galletas. 
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PLUM CAKE DE PLÁTANO 

 
  

Ingredientes 
 

 125 gr. de mantequilla 

 125 gr de azúcar 

 2 huevos 

 4 plátanos  

 Vainilla en polvo 

 1 c.s. de levadura   

 125 ml. de leche 

 250 gr. harina 

  

Para la Infusión de vainilla y ron 

 1 Dl. de ron 

 1 vainilla 

 100 gr. de azúcar moreno  

 50 gr de chocolate 

 100 gr de almendra granillo 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Precalentar el horno a 180ºC.  

Con una batidora eléctrica, trabajar la mantequilla y el azúcar en un cuenco hasta obtener una masa ligera y cremosa.  

Verter los huevos de uno en uno, sin dejar de batir la masa; agregar la vainilla y el plátano triturado. 

Agregar la leche con la levadura y la harina disuelta. Remover hasta conseguir una masa homogénea y rellenar los moldes 

rectangulares. Cocer hasta que al pinchar con una brocheta esta salga limpia. 

 

Calentar el ron con el azúcar y cuando empiece a hervir juntar la vainilla y apagar el fuego. Dejar en infusión. 

Emborrachar los bizcochos, pincelar con chocolate fundido y cubrir de almendra granillo tostada. 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y VINO TINTO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 100g de harina 

 2 huevos 

 75g de mantequilla 

 120g de azúcar 

 100g de vino tinto 

 80g de chocolate negro de fundir 

 30g de cacao en polvo 

 1 cucharadita de levadura (polvo de hornear) 

 azúcar glas para espolvorear 

 

 

Elaboración 

 
Fundimos el chocolate en el microondas. 

Batimos la mantequilla con el azúcar,  una vez integrada vamos añadiendo los huevos de uno en uno, sin echar el siguiente 

hasta que no se haya mezclado bien el anterior. 

Añadimos el cacao en polvo, el vino y el chocolate fundido. Mezclamos. 

Añadimos la harina tamizada con la levadura y mezclamos 

Lo ponemos en un molde de horno y lo horneamos con el horno precalentado a 170º unos 35-40 minutos.  

Lo pinchamos con un palillo a los 30 minutos y si sale limpio ya está hecho, si no, lo dejamos unos minutos mas. 

Lo sacamos, dejamos que se enfríe y lo desmoldamos. Lo servimos espolvoreado con azúcar glas 
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FALSO TIRAMISÚ DE MELOCOTÓN EN ALMÍBAR CON YOGUR GRIEGO Y  

CRAMBEL DE CAFÉ Y ESPECIAS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 1 bote de melocotón en almibar  

 2 yogures griegos  

 4 C. S de azúcar  

 1 bandeja de queso mascarpone  

 Nata montada  

 

Para el Crumbel  

 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 blanca molida  

 2 gr. de jengibre en polvo  

 1 café  

 

 

 

Elaboración 
 

En un bol mezclar con cuidado el yogur con el mascarpone y el azúcar. Con el mismo cuidado, montar y mezclar la nata.  

Reposar en nevera.  

Pelar y cortar unos cuadraditos de mango que reservaremos para montar el postre.  

Para el Crumbel  

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. Mojar con un poco de café.  

Montaje  

Depositar en la base del plato un poco del crumbel, rellenar con parte del tiramisú y trocitos de melocotón, volver a 

espolvorear con crumbel y añadir una segunda capa de tiramisú. Espolvorear con un poco de crumbel por encima 
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CLÁSICO TRIFLE DE JUGO DE MELOCOTÓN CON FRUTOS ROJOS 

 

 
Ingredientes 

 

 
Para la Crema custard 

 250 ml de Leche 

 1 CS de maicena 

 Esencia de vainilla 

 Las yemas de 3 huevos  

 80 gr de azúcar blanquilla  

 
Para el Jugo de melocotón 

 14 soletillas de bizcocho 

 250 ml de zumo de melocotón 

 1 bric de nata para montar 

 C/S de azúcar glas 

 Frutos rojos al gusto 

 Menta 

 

 

 

Elaboración 

 

 
Para la Crema custard 

Poner a calentar la leche en un cazo junto con un poco de esencia de vainilla, llevar casi a ebullición, retirar del fuego y 

reservar. 

 

En un bol batiremos el azúcar y la maicena junto con las yemas de huevo, añadir esta preparación a la leche caliente sin 

dejar de remover. Volver a poner esta preparación al fuego y cocinar hasta que espese sin dejar de remover. Reservar. 

 
Para el Jugo de melocotón 

Mojar las soletillas con el jugo de melocotón, escurrir y utilizar como elemento base, cubrir con crema custard, a 

continuación añadir la nata montada, decorar con los frutos rojos por encima y con unas hojas de menta. 
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PANNA  COTTA DE VAINILLA Y LIMA 

 

 

Ingredientes 
 

 600 ml de leche 

 400 ml de nata liquida 

 200 g de azúcar 

 1 vaina de vainilla 

 6 hojas de gelatina 

 3 limas 

 

Elaboración 
 

Abrir la vainilla a lo largo con un cuchillo y raspar el interior para sacar las semillas. 

Hidratar la gelatina en agua fría. 

En una cazo colocamos la leche, la nata, 150 g azúcar y las semillas de vainilla, con la vaina, calentar justo hasta el 

momento de hervir e infusionar 10 minutos. 

Agregamos la gelatina bien escurrida a la mezcla caliente, removemos para disolver bien  y colocamos en recipiente, 

enfriamos en nevera mínimo 3 horas. 

 

Para la mermelada 

Retiramos la piel a las limas y las escaldamos 3 veces cambiando el agua cada vez, reservamos 

Hacemos zumo con las limas, mezclamos con el resto de azúcar, reducimos a fuego lento para que el azúcar no caramelice, 

justo al final añadir las pieles de lima cortadas en juliana y dejamos enfriar. 

 

Al pase servir pannacotta con la mermelada de lima 
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NEMS DE PLATANO AL RON CON HELADO DE PLATANO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 Obleas de arroz 

 3 plátanos 

 Zumo de ½ limón 

 50 gr de azúcar moreno 

 1 c.c.de vainilla liquida 

 100 ml de ron 

 20 gr de mantequilla 

 Aceite para freír 

 Azúcar y canela para rebozar 

 

Para el helado de plátano 

 ¼ l de leche 

 60 gr de azúcar 

 3 yemas de huevo 

 3 plátanos 

 ¼ l de nata 

 20 gr de procrema sosa 

 

 

Elaboración 
 

Pelar y cortar los plátanos en rodajas, proteger con el zumo de limón 

Fundir la mantequilla y dorar los plátanos unos 5 minutos al fuego. 

Añadir el azúcar y el ron y reducir. 

Añadir la vainilla y retirar del fuego. Aplastar hasta obtener una pasta y reservar. 

Hidratar el papel de arroz con agua caliente y rellenar con la pasta. 

Cerrar los rollitos y dejar secar en frio unas 2 horas. 

Freír por inmersión 1 minuto en aceite caliente. Desgrasar en papel de cocina y rebozar por azúcar y canela. 

 

Para el helado de plátano 

Trocear los plátanos y dorar en un poco de mantequilla. Añadir la leche y llevar a ebullición la leche, retirar y verter sobre 

las yemas y el azúcar batidos. 

Volver al fuego y mantener la cocción a fuego suave unos 5 minutos hasta que espese un poco y esterilicemos las yemas. 

Retirar del fuego,  agregar la crema de leche y la pro-crema 

Dejar madurar 12 horas en frio 

Mantecar hasta que adquiera consistencia.  
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TRUFAS DE TARTA DE ZANAHORIA CON GLASEADO DE COCO 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr de pulpa de zanahoria 

 100 gr de coco rallado 

 6 dátiles 

 1cs. De canela 

 ½ c de jengibre 

 1 c.c. de cardamomo 

 Ralladura de limón 

 50 gr de pasas 

 50 gr de nueces 

 

Para el glaseado 

 150 gr de manteca de cacao 

 

 

 

Elaboración 
 

Trituraremos el coco rallado con las especias tostadas y majadas. Añadiremos la pulpa de zanahoria, los dátiles sin hueso y 

volvemos a triturar. 

Por último añadimos la ralladura de limón, las pasas y las nueces y volvemos a triturar ligeramente. 

Moldeamos las bolas y colocamos en el congelador. 

 

Fundimos la manteca de cacao al baño maría 

Introducimos las trufas en el baño de manteca y refrigeramos hasta que endurezca. 
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TARTA DE CHOCOLATE  CON ALMENDRAS 

 

 

Ingredientes 
 

 2 huevos 

 200 ml de azúcar 

 200 ml de harina 

 100 ml de aceite 

 100 ml de leche  

 1 c.s. de levadura Royal 

 1 cucharada de vainilla 

 3 cucharadas de cacao (para la masa) 

 200 ml de leche  

 5oo ml de nata liquida 

 50 gr de azúcar 

 2 hojas de gelatina 

 250 gr de chocolate negro  

 200 gr de nata liquida 

 70 gr de almendra granillo 

 

 

 

Elaboración 
 

En un bol grande, montar los huevos con el azúcar. Añadir el aceite, la leche, la vainilla, incorporar la harina, el cacao y el 

impulsor tamizados.  

Forrar un molde rectangular con papel de horno. Rellenar un dedo de masa y cocer al horno precalentado a 180º C durante 

15 min. 

Verter 200 ml de leche encima del pastel y poner a enfriar. 

Hidratar la gelatina y fundirla dentro de 50 gr de nata.  

Juntamos con el resto de nata mientras vamos montando con las varillas, añadimos el azúcar.  

Conservamos en frio. 

Hacemos una trufa fundiendo el chocolate con la nata. Cuando tengamos una textura lisa y brillante añadimos las almendras 

granillo. 

Cuando la tarta este fría la cubrimos con nata  y enfriamos otra vez. Cubrimos con la trufa de almendras. 
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MELOCOTONES EXÓTICOS 
 

 

 

Ingredientes 

 
 

 4 melocotones (frescos o también pueden ser en almibar). 

 20 gramos de mantequilla.  

 40 gramos de coco rallado.  

 1 cucharada de ron.  

 Virutas de chocolate  

 

 

 

Elaboración 
 

Lavar y secar bien los melocotones. Agujerearlos con un palillo para evitar que se rompan durante la cocción y partirlos por 

la mitad deshuesándolos. 

Mezclar bien la mantequilla con el coco rallado y la cucharada de ron.  

Colocar los melocotones en una fuente para horno, distribuir el relleno en cada uno de los huecos de la fruta y hornear 

durante 15 minutos a 170 grados.  

Servirlos tibios, espolvoreados con virutas de chocolate. 
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MAGDALENAS ESPECIADAS EN COCCIÓN AL VAPOR CON MERMELADA  

DE FRESAS AL VINAGRE BALSÁMICO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 2 huevos 

 200  gr. de azúcar 

 ½ C.P de levadura en polvo 

 200 gr. de harina 

 175 gr. de Leche 

 2 C.S de cacao en polvo 

 Una pizca de canela en polvo 

 1 clavo de olor bien machacado 

 Una pizca de jengibre en polvo 

 Una pizca de sal 

 
Para la Mermelada 

 300 gr de fresas 

 150 gr de azúcar 

 Vinagre balsámico 

 
 

Elaboración 
 

Batir los huevos con el azúcar el tiempo necesario para blanquear y emulsionar. Añadir la levadura en polvo, añadir una 

cuarta parte de la harina y una cuarta parte de la leche, continuar añadiendo harina y leche hasta finalizar el amasado. 

 

Preparar moldes de magdalena o hacer moldes de papel de horno tomando como ejemplo una flanera o aro redondo, separar 

un tercio de la masa y mezclar con el cacao en polvo, reservar. 

 

Verter la primera mezcla en los moldes preparados, rellenar más de la mitad, a continuación, añadir la mezcla con cacao en 

polvo para rellanar los moldes. 

 

Poner esta preparación en la vaporera con el agua ya hirviendo, tapada y cubierta la tapa con un trapo, procurando que 

quede espacio abierto entre las magdalenas, cocinar durante unos 10 minutos aproximadamente. No abrir la tapa durante el 

proceso de cocción. 

 

Lavar, cortar y cocinar el azúcar con el vinagre, dejar que reduzca un poco, añadir las fresas troceadas, cocinar y llevar a 

textura de mermelada, enfriar y reservar. 
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CREMA DE COCO CON PLATANO FLAMBE 

 

 

 

Ingredientes 

 
Para la crema de coco 

 400 ml  leche d coco 

 200 ml.  leche condensada 

 Zumo de ½ limón 

 40 gr Ralladura de coco 

 1 cáscara de limón 

 4 yemas de huevo 

 4 láminas de gelatina 

 

Para la Banana flambe 

 4 plátanos maduros 

 4 c.s.de azúcar moreno 

 50 ml de ron 

 25 gr de mantequilla 

 Ralladura de limón 

 

 

 

Elaboración 
 

Para la crema de coco 

Remojar las láminas de coco en agua fría 

Colocaremos la crema de leche y la leche de coco en una olla y llevaremos a ebullición con la piel de limón.  

Disolveremos las hojas de gelatina. 

Batiremos las yemas de huevo aparte hasta que espumen e incorporamos poco a poco la crema sobre las yemas. 

Agregaremos el zumo de limón y el coco rallado. Colocamos en la copa o plato de servicio. 

 

Para la Banana flambe 

Pelaremos los plátanos y los cortamos en trozos. Calentaremos la mantequilla en una sartén y salteamos los plátanos. 

Espolvoreamos el azúcar a final de cocción y mantenemos hasta que funda. 

Cuando estén blandos añadimos el ron y quemamos. 

 

Montaje 

Colocamos los plátanos calientes sobre la crema fría 
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CLAFOUTIS DE FRUTAS ROJAS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la masa brisa  

 250 gr de harina  

 125 gr de mantequilla  

 1 huevo  

 1 pizca de sal  

 3 c.s. de agua fría  

 1 c. de azúcar  

 

Para el relleno  

 6 huevos  

 ½ l de leche  

 ½ l de nata  

 300 gr de frutas rojas  

 200 gr de azúcar  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la masa brisa  

Tamizamos la harina y añadimos la sal y el azúcar.  

Batimos los huevos y mezclamos con la mantequilla en dados.  

Hacemos un hueco central en la harina y colocamos el contenido.  

Con la punta de los dedos vamos incorporando poco a poco harina a la preparación hasta obtener una masa migosa. Vamos 

juntando las migas hasta conseguir una masa homogénea. Incorporamos el agua copo a poco en caso de necesidad.  

Envolvemos en papel film y reposamos 30 minutos en la nevera. Estiramos con rodillo un grosor de 4 mm y forramos el 

molde con la masa.  

Cocer en blanco a 200 ºC unos 10-12 min.  

 

Para el relleno  

Batir los huevos con el azúcar y agregar la leche y la nata.  

Se incorporan las frutas rojas en el molde y cubrimos con el relleno.  

Cocer a 160 ºC unos 30 minutos.  

Dejar enfriar y cubrir con gelatina o nappage neutro  

 

 


