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PASTEL EXÓTICO 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 

Forma un volcán con la harina y la sal, en el centro añade la mantequilla cortada en trocitos y la yema. Integra todo, si 

necesitas humedécete las manos. Deja reposar en la nevera una hora, luego extiende sobre el mármol, colocamos en un 

molde cuadrado y horneamos 10 minutos en horno pre-calentado a 200°. Enfriamos y reservamos.  

 

Para la Crema de mango  

Coloca las hojas de gelatina en una fuente con agua fría e hidratamos. Trituramos la pulpa del mango,(necesitamos al 

menos 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 yogurth y luego la mezcla de fruta, revolver muy bien y colocarla 

sobre 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 llegue a solidificarse. 

Luego, cuando el mousse ya esté dura se coloca encima  
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ABANICOS DE MANTEQUILLA 

 

 

Ingredientes 
 

 

 125 gr de mantequilla 

 40 gr de de azúcar 

 25 gr de azúcar lustre 

 225 gr de harina 

 Pizca de sal 

 2 c.c de agua de azahar 

 1 huevo 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cremaremos la mantequilla con los azucares 

Añadiremos el agua de azahar y tamizamos la harina y la sal. 

Amasamos un poco hasta obtener una masa suave. 

Estiramos con rodillo a un grosor de 1/2 cm máximo para forrar un molde de 20 cm aprox previamente encamisado. 

Marcaremos unas estrías con un tenedor alrededor y entallamos las raciones que queramos 

 

Pintaremos con huevo batido y horneamos de 30 a 35 minutos a 160 ºC 

Una vez retirado espolvoreamos con azúcar y canela y partimos por las porciones señaladas. 
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HELADO DE CHOCOLATE CON ROLLITO DE PLÁTANO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 

 5 hojas de pasta brik o rollito de primavera 

 5 plátanos 

 150 gr. de azúcar 

 30 gr. de mantequilla 

 30 gr. de nata líquida 

 1 c.s. de ron 

 Chocolate rallado   

 Almendras granillo 

 Menta fresca 

 Huevo 

 

Para el Helado de chocolate 

 150 de leche  

 300 de nata 

 Vainilla 

 4 yemas 

 75 de azúcar 

 250gr de chocolate 

 
 

Elaboración 

 
Cortar el plátano en rodajas. En una sartén, poner azúcar y un poco de agua para hacer un caramelo.  

Añadir la mantequilla y cuando esté bien mezclada con el caramelo añadir la nata. 

Cocer la mitad del plátano, cortado en rodajas, en esta salsa añadiendo el ron para aromatizar.  

 

Extendemos las hojas de brik y las rellenamos de plátano crudo y cocido con unas hojas de menta y virutas de chocolate. 

Enrollar los rollitos y pintarlos con huevo batido. Espolvorear con almendra  granillo y freír en abundante aceite a 180º.  

 

Para el Helado de chocolate 

Preparar una crema inglesa infusionando la nata la leche y la vainilla. Escaldamos las yemas mezcladas con el azúcar. 

Cocemos la crema al baño maría hasta llegar a 82 ºC. Escaldamos el chocolate troceado y con una lengua de gato 

mezclamos hasta que la crema quede homogénea y brillante. 

Dejar reposar una noche y pasar a la mantecadora.   

Servir el rollito caliente con una bola de helado de chocolate al lado. 
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HELADO DE CERVEZA CON CRUJIENTE DE CACAHUETE 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 100ml de crema de leche. 

 150ml de leche. 

 6 yemas. 

 150gr de azúcar glas 

 250ml de cerveza rubia de malta. 

 
Para el Crujiente de cacahuete. 

 90gr de mantequilla 

 40gr de azúcar glas 

 60gr de azúcar moreno. 

 100gr de mantequilla de cacahuete. 

 50gr de cacahuetes tostados sin sal 

 50gr de avellanas tostadas sin sal 

 1 pizca de sal maldon 

 1 cucharada pequeña de levadura en polvo. 

 150gr de harina de media fuerza. 

 
 

Elaboración 

 
 
Calentar la nata y la leche hasta ebullición.  

En un bol grande blanquear las yemas y el azúcar con batidor eléctrico, verter encima la leche y la nata calientes sin dejar 

de batir, verter en cacerola y cocer a fuego suave hasta espesar  aprox 83º  

Dejar enfriar completamente. Añadir la cerveza mezclar con mucho cuidado y añadir a la heladora. 

 

Para el Crujiente de cacahuete. 

Picamos  con thermomix los frutos secos, tamizamos la harina. 

Ablandar en un bol la mantequilla con el azúcar glas, el azúcar moreno y la mantequilla de cacahuete, añadimos con 

cuidado el resto de ingredientes hasta integrarlos, envolver en papel film en forma de rollo y enfriar. 

Calentar el horno a 180º cortar la masa en rodajas finas de 1cm , colocar en bandeja con papel de horno y hornear de 8 a 

12 min, enfriar y romper con las manos en trozos irregulares. 

 

Servir en copa el helado junto al crujiente.  
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MOCHI DE CHOCOLATE Y NUECES 

 

 
 

Ingredientes 

 
 50 g. de harina de arroz.  

 150 ml. de agua.  

 150 gr de azucar 

 Maicena.  

 150 ml. de nata. 

 200 g. de chocolate. 

 30 g. de nueces  

 
 
 

Elaboración  

 
 
Trocear el chocolate y reservarlo. Llevar la nata a ebullición y verterla sobre el chocolate.  

Mezclar para que el chocolate se funda e incorporar las nueces troceadas.  

Tapar con papel film y reservar en nevera para que endurezca.  

En un cazo, poner la harina de arroz, el agua y el azúcar.  

Calentar a fuego lento mientras se remueve hasta que quede una masa pegajosa y compacta.  

Verter la masa sobre el mármol espolvoreado con maicena y dejar que atempere.  

Porcionar la masa y aplastarla un poco con la mano.  

Rellenar el centro con la crema de chocolate y cerrar para que quede una bola 

 

  



  

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

 
 

PASTEL HOJALDRADO DE NUECES 

 

 
 

Ingredientes 
 

 1 placa de hojaldre 

 200 gr de mantequilla 

 ¼ kg de nueces 

 Canela 

 Ralladura de limón 

 

Para el Caramelo 

 200 gr de azúcar 

 1 limón 

 50 ml de miel 

 100 ml de agua 

 

 

 

Elaboración 
 

 

 

Calentar la mantequilla unos 3 minutos a fuego bajo y espumar la superficie una vez fuera del fuego 

Trocear las nueces o romperlas en un cuenco. 

 

Engrasar con la mantequilla un molde de cake  y colocar una capa de hojaldre. 

Pintar con mantequilla, ralladura de limón, la canela  y las nueces troceadas  

Colocar otra capa encima y repetir operación.  

Repetir lo mismo una tercera vez. 

Con ayuda de un cuchillo marcar las raciones que queramos obtener. 

 

Colocar en el horno con ventilador a 200 ºC (tiro abierto) en la parte baja unos 10 minutos y posteriormente bajar a 

180ºC unos 15 minutos. 

 

 

Para el Caramelo 

Colocar el azúcar al fuego con el limón y el agua. 

Llevar a ebullición y mantener 5 minutos a fuego bajo. 

Añadir la miel y dejar enfriar 

 

Bañar el pastel una vez frio. 
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PAN DE MIEL Y ESPECIAS 

 

 
 

Ingredientes 

 
 

 1/4 kg de miel 

 ¼ kg de harina 

 15 gr de impulsor químico 

 1 huevo 

 1 clavo de olor 

 1 c de canela en polvo 

 1 c. de anís verde 

 1 c de jengibre en polvo 

 1 c de pile de naranja 

 1 c de piel de limón 

 60 gr de dátiles 

 

 

 

Elaboración 

 

 
Llevar a ebullición la miel. 

Tamizar la harina e incorporar la miel. Mezcal hasta obtener una masa espesa 

Cuando este tibia incorporar el huevo batido y el impulsor con las especias. 

Añadir las ralladuras y mezcla de nuevo 

Dejar fermentar unos 30 minutos y colocar en horno a 160ºC unos 40 minutos. 

 

Retirar y cortar en láminas finas 

Pintar con almíbar y hornear unos 30 minutos 
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BRAZO DE SAMURAI PIADOSO 

 

 

Ingredientes 
 

Plancha de genovesa 

 5 yemas 

 50 gr de azúcar 

 5 clara 

 70 gr de azúcar 

 90 gr de harina 

 
Para la Crema de té verde 

 350 gr de leche  

 350 gr de nata 

 5 sobres de té verde 

 6 yemas 

 100 gr de azúcar 

 60 gr de maicena 

 30 gr de mantequilla 

 
Para el Almíbar tpt de sake 

 200 gr de azúcar 

 100 gr de agua  

 100 gr de sake 

 
 

Elaboración 
 

Plancha de genovesa 

Blanqueamos las yemas con los 50 gr de azúcar hasta que doblen su volumen. 

Montamos las claras con una pizca de sal. A medio montar añadimos 70 gr de azúcar.  

Seguimos  montando las claras hasta que se formen picos suaves. 

Integramos las yemas  y las claras removiendo con una lengua.  Agregamos la harina tamizada delicadamente.  

Forramos una placa de horno con papel y lo cubrimos de una capa fina de genovesa.  

Estiramos con una espátula para que quede un grosor uniforme.  

Cocemos al horno precalentado a 180ºC durante 8 min. 

Extraemos del horno y damos la vuelta a la masa sobre otro papel de horno. Dejamos atemperar  antes de rellenar. 

 

Para la Crema de té verde 

Infusionamos la leche y la nata con el té verde.   

En un recipiente ancho batimos  las yemas, el azúcar y la maicena.  

Agregamos la leche caliente sobre las yemas, mezclamos y devolvemos la elaboración a la olla.  

Volvemos a calentar al fuego hasta que la crema ligue.  

Apagamos el fuego y deshacemos la mantequilla en la crema mientras removemos con una espátula. 

Enfriamos la crema tapada a piel.  

 

Para el Almíbar tpt de sake 

Diluimos el azúcar en una mezcla de agua y sake llevándolo a ebullición. 

Impregnamos la genovesa con almíbar y rellenamos de crema.  

 

Enrollamos y dejamos reposar.   

Cortamos a rodajas y disponemos los cilindros resultantes  bocarriba.  

Los coronamos de crema y la quemamos con un soplete. 
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ESPUMA DE TOFFEE CON COOKIES DE CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 

 
Para las cookies 

 ¼ de vainilla 

 1 Huevo 

 100 gr de azúcar 

 2 c.s. de mantequilla 

 70 gr. Chocolate negro 

 30 gr. Chocolate blanco 

 2 c.s. de harina 

 ½ c.s de 5 especies 

 ½ c.s café soluble 

 
Para la espuma 

 100 gr de azúcar 

 3 dl nata liquida 

 6 c.s de leche 

 4 yemas de huevo 

 2 cargas de N20 

 
 

 

Elaboración 

 
Para las cookies 

Blanquear el huevo con el azúcar. A medio montar incorporar la vainilla y seguir montando. 

Fundir 2/3 de chocolate negro con la mantequilla al microondas. 

Cortar el chocolate blanco y el resto de chocolate negro a trozos grandes.  

Incorporar a los huevos el chocolate fundido y mezclar con cuidado. 

 

Tamizar la harina y el café soluble y añadir a la mezcla de chocolate. Por último incorporar los trozos de chocolate. 

 

Estirar la masa de cookies encima de un papel de horno y envolver haciendo un canelón. Congelar la pasta.  

Cuando esté sólida cortarla a rodajas y disponerlas sobre una bandeja de horno forrada con papel de horno.  

Calentar el horno a 180ºC y cocer por 10 min. 

Dejar enfriar encima de una rejilla. 

 
Para la espuma 

Caramelizar el azúcar con un poco de agua hasta que quede bien oscuro. Añadir con cuidado la nata y la leche calientes. 

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 

 

Servir la espuma de toffee con trozos de cookies camuflados. 
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FALSO TIRAMISÚ DE MELOCOTÓN CON CRAMBEL DE CAFÉ Y ESPECIAS 

 
 
 

Ingredientes 

 
 1 bote de melocotón en almíbar 

 2 yogures griegos 

 4 C. S de azúcar 

 1 bandeja de queso mascarpone 

 Nata montada 

 
Para el Crambel 

 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 

 1 café 

 
 
 

Elaboración 

 

 
En un bol mezclar con cuidado el yogur con el mascarpone y el azúcar.  

Montar y mezclar la nata. Reposar  en nevera. 

 

Pelar y cortar unos cuadraditos de melocotón, reservar. 

 
Mezclar todos los ingredientes del crambel 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. 

 

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

espolvorear con crambel y añadir una segunda capa de tiramisú.  

Espolvorear con un poco de crambel por encima. 
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TARTA PAVLOVA (AUSTRALIA) 

 

 

Ingredientes 

 
 

 5 claras de huevo  

 275 gr azúcar glass  

 zumo de limón  

 2 cs maicena   

 300 g nata  

 150 g queso philadelphia  

 2 cs azúcar  

 1 cc extracto vainilla  

 1 cc vinagre 

 Menta  

 frutos de bosque  

 

 

 

Elaboración 

 

 
Precalentar el horno a 140ºC 

Montar las claras con unas gotas de limón, cuando empiecen a blanquear añadir el azúcar poco a poco para que se vayan 

integrando bien, nos tiene que quedar un merengue duro. 

Cuando estén bien montadas añadir la maicena, batir 1 min y agregar el vinagre,  batir otro min.  

En un papel de horno hacer círculos del tamaño que queramos la tarta y con la ayuda de una espátula darle forma de 

cuenco. 

Hornear 1 h 30 min a 140º  o 2 h a 120º nos tiene que quedar un merengue muy seco.  

Abrir el horno y dejar que se enfríe dentro. 

 

Montar la nata y agregar el azúcar, añadir el queso y el extracto de vainilla. 

Mezclar bien.  

Rellenar el merengue y decorar con las frutas del bosque y menta, acabar rallando un poco de chocolate negro por encima 

 

Esta tarta se tiene que montar al momento de servir ya que la humedad nos reblandería el merengue. 
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MAGDALENAS CON PIÑA, COCO Y CHOCOLATE 

 
 

 

Ingredientes 

 

 
 150 gr. de cobertura de chocolate 

 100 gr. de piña natural troceada 

 4 C.S. de coco rallado  

 3 huevos  

 180 gr. de harina  

 60 gr. de azúcar glasé  

 1 yogur griego  

 1 sobre de levadura en polvo  

 50 gr. de mantequilla derretida  

 
 
 

Elaboración 

 
Precalentar el horno a 200º C.  

Trocear el chocolate a tamaño de pepitas.  

En un recipiente mezclar el yogur con los huevos, el azúcar, la mantequilla derretida, el coco, la levadura y la harina 

mezcladas y tamizadas. 

Agregar el chocolate troceado y mezclar todo, removiendo con suavidad.  

 

Colocar los trozos de piña en los moldes vertiendo por encima la preparación anterior.  

Llevar al horno y cocinar durante aproximadamente 18 minutos, hasta que las magdalenas estén ligeramente doradas. 
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BIZCOCHOS DE ALMENDRAS, CHOCOLATE Y AGUA DE ROSAS 

 
 

 

Ingredientes 

 
 

 300 gr de almendra molida 

 80 gr de azúcar 

 8 gr impulsor químico 

 Pizca de sal 

 30 gr de pipas de chocolate 

 30 gr de mantequilla 

 2 huevos 

 1 cc de agua de rosas 

 100 gr de azúcar glas para decorara 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Mezclamos la harina de almendra con el impulsor, la sal  y el azúcar. 

Añadimos el agua de rosas, las pipas de chocolate y la mantequilla en dados. Arenamos. 

Incorporamos los huevos batidos y trabajamos hasta obtener una masa homogénea y algo pegajosa. 

 

Con ayuda de 2 cucharas aceitadas hacemos unas bolas de unos 25 gr aprox. 

Rebozamos con el azúcar glas hasta que no se enganchen 

 

Colocamos en placa y horneamos en la parte baja a 180 ºC con ventilador unos 15 min. 

Retiramos con cuidado y dejamos enfriar unos 10 a 15 minutos. 
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DORAYAKY CON HELADO DE QUESO FRESCO Y CEREZAS CONFITADAS 

    
 

Ingredientes 

 

 
Para la masa 

 200gr. de harina de trigo 

 4 huevos 

 100gr. de azúcar 

 2 c.s. de miel 

 1 sobre de levadura en polvo 

 160  ml de agua  

 
Para el Helado de queso fresco con cerezas confitadas 

 300 gr de crema de queso (Philadelphia) 

 200 gr de yogur 

 50 gr de azúcar 

 Piel rallada de limón 

 50 gr de procrema 

 
 
Elaboración 

 
 

Tamizar la harina. Batir el huevo, agregar el azúcar y la miel, seguir mezclando.  

Añadir la harina y la levadura, mezclar e ir añadiendo el agua poco a poco. 

Dejar reposar 30 min.  a temperatura ambiente.  

 

Hacer las tortitas de unos 5 cm en una plancha, marcar primero por un lado hasta que se formen burbujitas y entonces 

darles la vuelta para que se hagan por el otro lado.  

Disponer en un plato  cubierto con un plato para que mantenga el calor. 

 

Preparar un almíbar con el azúcar y un poco de agua. Llevar a ebullición hasta 112ºC.  

Escaldar las yemas mientras batimos con unas varillas. Batir hasta que se enfríe.  

Añadir el yogur, el queso fresco y el procrema batidos previamente. Poner a la mantecadora.  

 

Cortar las cerezas a daditos e integrarlas al helado cuando este haya cogido consistencia.  

 

Servir el helado entre dos discos de dorayaky. 
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NATILLAS DE SEMOLA CON PIÑA Y COCO 
 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para las natillas de coco 

 ½ l de leche 

 400 ml de leche de coco 

 150 gr de sémola 

 3 huevos 

 100 gr de azúcar 

 50 gr de coco 

 

Para la Guarnición 

 ½ piña 

 20 gr de jengibre 

 50 gr de azúcar moreno 

 1 piel de limón 

 Zumo de 1 limón 

 100 ml de ron 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Llevaremos a ebullición la leche y la leche de coco. 

Una vez hirviendo agregamos la sémola en tercios removiendo con cuidado. 

Llevamos de nuevo a ebullición y retiramos del fuego. 

 

Declaramos los huevos y separamos. 

Mezclamos las yemas con la mitad del azúcar sin incorporar aire y escaldamos con la leche. 

Mezclamos bien 

 

Batimos las claras con la otra mitad del azúcar y agregamos en tercios a la preparación anterior. 

Colocamos en los moldes de servicio y refrigeramos. 

 

Tostamos el coco en la sartén y una vez frio espolvoreamos por encima. 

Volvemos a reservar en frio. 

 

Para la Guarnición 

Cortamos la piña en trozos de 1 cm y retiramos el tronco central y la corteza. 

Colocamos en una reductora el azúcar, el jengibre las pieles y el zumo de limón y mantenemos al fuego hasta que funda. 

Agregamos poco a poco el ron e introducimos la piña. 

 

Tapamos y mantenemos en cocción a baja temperatura unos 10 minutos. Mojando con agua en caso de necesidad. 

Destapar y reducir el líquido. 

 

Reservar en frio hasta pase 
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LASY DE AGUACATE Y JENGIBRE CON GALLETAS DE CHOCOLATE 

 

 

 

Ingredientes 
 

 
 ½ l de leche  

 2 aguacates  

 3 c.s. de miel  

 50 gr. de jengibre  

 
Para las galletas  

 90 gr. de harina  

 60 gr. de harina de fuerza  

 90 gr. de pepitas de chocolate  

 200 gr. de chocolate negro  

 2 huevos batidos 

 
 

 

Elaboración 

 
 
Batir el aguacate, la miel, la leche y el jengibre. Dejar enfriar en el frigorífico. 

 

Precalentar el horno a 180 ºC.  

Tamizar las harinas en un cuenco grande.  

Incorporar las nueces y las pepitas de chocolate.  

Añadir la mantequilla y el chocolate fundidos y los huevos.  

Remover hasta que quede bien mezclado. 

 

En una fuente con papel de horno verter cucharadas de la mezcla separados 4 cm.  

Hornear 12 min. y dejarlas enfriar sobre una rejilla metálica. 
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MOCHIS RELLENOS DE LECHE Y CANELA 

 

 

Ingredientes 

 
 50 g harina de arroz  

 150 ml agua  

 150 g  azúcar  

 Naicena  

 
Para el relleno 

 200 ml leche  

 25 g  maizena  

 10 g azúcar  

 2 ramas canela  

 1 piel de limón  

 

 

 

Elaboración 

 
 

En un cazo  poner el azúcar el agua y la harina de arroz y llevar al fuego lento sin dejar de remover hasta conseguir una 

masa pegajosa y compacta. Espolvorear el mármol con maizena y poner la pasta encima dejar hasta que atempere y 

estirar la masa. 

Con la ayuda de un aro hacer porciones, poner un poco de crema y envolver  

Cuando estén enfriar. 

 

Al servir espolvorear canela  

 

Para el relleno 

En un cazo infusionar la leche con la canela, la piel de limón y el azúcar. 

Reservar un poco de leche para diluir la maicena.  

Retirar la canela y la piel de limón,  añadir la maicena sin dejar de remover hasta que espese.  

Poner en un bol y cubrir con papel film. Enfriar. 

  



  

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

 

 

EMPANADA DE MANZANA, PERA Y CANELA 

 

 

 
Ingredientes 

 
 2 láminas de hojaldre  

 1 kg de manzanas Reinetas 

 2 ud. 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 me mezclen bien todos los ingredientes, .introducimos en el microondas a máxima potencia 10 minutos  

Precalentamos el horno de cocina a 220 grados  

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 y horneamos a 180 o 200º unos 20-25 minutos, hasta le quede bien dorada 
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MELOCOTONES A LA CREMA DE JENGIBRE 

 
 

 

Ingredientes 

 

 
 ½ l de leche 

 3  huevos 

 50 ml de ron 

 80 gr de maicena 

 100 gr de azúcar 

 40 gr de mantequilla 

 4 melocotones 

 20 gr de jengibre 

 

Para el almíbar 

 100 gr de azúcar 

 200 ml de agua. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Llevar e ebullición la leche con el jengibre. 

Desclarar 2 huevos separando yemas de claras 

 

Blanquear las yemas y 1 huevo entero con el azúcar hasta que blanqueen.   

Incorporar el ron y la maicena 

Incorporar la leche con el jengibre y volver al fuego. 

Remover continuamente hasta que cuaje. 

Retirar del fuego agregar la mantequilla troceada. 

Remover hasta obtener una crema homogénea y refrigerar 

 

Mientras montar las claras al baño maria e incorporar cortando a la preparación anterior. 

 

Para los melocotones 

Pelar los melocotones, retirar el hueso y cortar en cuartos. 

Llevar a  ebullición el almíbar y escaldar los melocotones 5 minutos tapado. 

Retirar los melocotones y dejar reducir el almíbar a la mitad.  

Colocar los melocotones  de nuevo en el almíbar y enfriar 

 

Al pase 

Saltear 1 minuto los melocotones con un poco de mantequilla y jengibre picado. 

Napar con la salsa bien fría. 
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BARRITAS DE  ZANAHORIA CON SORBETE DE MANGO 

 

 

Ingredientes 

 
 40 g Mantequilla  

 375 g Zanahoria rallada  

 200 g Leche condensada  

 2 hojas de gelatina 

 1/2 c.c Cardamomo molido 

 90 ml Nata líquida espesa  

 90 g Leche en polvo  

 Almendras 30 g  

 Pistachos 30 g  

    
Para el Sorbete de mango 

 500 gr de pulpa de mango 

 300 ml de agua 

 150 gr de azúcar 

 2 c.s de zumo de limón 

 40 gr de glucosa 

 50 gr de prosorbet 

 
 
 

Elaboración 

 

 
Rallar la zanahoria y cocerla durante 10 min con la mantequilla.  

Añadir la leche condensada y reducir 10 min mas.  

Añadir mezclada la nata, leche en polvo y el cardamomo molido.   

Cocer 2 minutos más para que se perfume la mezcla. Hidratar las hojas de gelatina e integrarla a la preparación. 

 

Forrar un molde de plum cake con papel de horno. Rellenamos 2 cm de masa de zanahoria. 

Picamos las almendras y los pistachos.  

Cubrimos toda la superficie del pastel.  

Presionamos para que queden bien pegados. Dejamos reposar en el frigorífico.  

 

Antes de servir desmoldamos y cortamos en barritas.  

Acompañamos con una bola de sorbete de mango.  

 

Para el Sorbete de mango 

Calentar 100 gr de agua y diluir la glucosa.  

Pelar el mango y triturar junto con todos los ingredientes. 

Pasar por la mantecadora. 
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SOPA DE PIÑA Y LIMA, FRUTA IMPREGNADA AL RON  

Y GRANIZADO DE MANDARINA 

 

 
Ingredientes 

 
 200gr de piña natural. 

 300gr de agua. 

 150gr de azúcar. 

 2 limas. 

 50gr de ron. 

 
Para la Fruta impregnada. 

 200gr de agua. 

 125 de azúcar. 

 ½  limón.  

 100gr de ron. 

 150gr de sandia 

 150 gr de melón 

 150gr de piña. 

 
Para el Granizado. 

 500gr de zumo de mandarina. 

 100gr de dextrosa. 

 100gr de glucosa. 

 3 pieles de mandarina rallada. 

 4 hojas de gelatina. 

 
 
 

Elaboración 
 
Pondremos a cocer el agua y el azúcar esperamos que se disuelva y añadimos la piña troceada  en mirepoix, la cocinamos 

unos minutos, añadimos el  zumo de las limas y el ron,  le damos unos minutos más. Trituramos y colamos, reservamos 

en frio. 

 

Para la Fruta impregnada. 

Pondremos a cocer el agua con el azúcar hasta que se disuelva,  lo dejamos atemperar,  añadimos el zumo de  limón y el 

ron. Reservamos en frio y lo dejamos reposar 1 hora. 

Cortamos la fruta a cuadrados de 1cm por 1 cm.  Pondremos el almíbar de ron en una bandeja y colocaremos los dados 

de fruta, lo pondremos en la envasadora de vacio y de daremos a envasar  3 veces dejando que el almíbar penetre al 

máximo en la fruta. Retiraremos la fruta y la reservaremos en frio. 

 

Para el Granizado. 

Hervir una parte del zumo con la dextrosa y la glucosa, añadir la ralladura de mandarina y tapar 5 min para infusionar 

fuera del fuego. Añadir las hojas de gelatina hidratadas y el resto del zumo. Colamos y enfriamos. 

Pondremos a congelar en el abatidor. 

 

Montaje 

Pondremos de base la fruta impregnada, encima el granizado y decoramos con la sopa. 
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CREMA DE COCO, JENJIBRE Y CLAVO DE OLOR CON SORBETE COCO 

 
 

Ingredientes 

 
 

Para la Crema de coco 

 300 ml de leche de coco 

 100 ml de crema de leche 

 5 yemas de huevo 

 20 gr de maicena 

 Piel de limón 

 20 gr de jengibre fresco 

 2 clavos de olor 

 80 gr de azúcar 

 

Para el sorbete 

 500 gr de leche de coco 

 100 ml de zumo de limón 

 100 gr de coco rallado 

 Sal y pimienta 

 50 gr de azúcar 

 15 gr de glucosa 

 2 gr de goma Xantana 

 Pro sorbete  

 

Para el Crumble de coco 

 50 gr de azúcar 

 50 gr de mantequilla 

 Pizca de sal 

 50 gr de coco rallado 

 50 gr de harina 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la Crema de coco 

Tostar el clavo de olor y molerlo. 

Mezclar la leche de coco y la crema y llevar a ebullición con el jengibre, la piel de limón y el clavo. 

Aparte mezclar las yemas con el azúcar y la maicena 

Verter la preparación de las cremas sobre esta preparación poco a poco y homogeneizar. 

Volver al fuego y llevara ebullición. Reducir fuego y remover hasta que adquiera consistencia cremosa. 

Colar y colocar en la copa de servicio. Refrigerar hasta pase 

 

Para el sorbete 

Mezclar todos los componentes y dejar madurar en frio 12 horas. Mantecar al día siguiente. 

 

Para el Crumble de coco 

Arenar todos los componentes y hornear a 160º C unos 14 minutos. Retirar y enfriar. 

 

Montaje 

Acompañar la crema de una pequeña bola de sorbete y decorar con el crumble dorado 
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BIENMESABE VENEZOLANO 

 

 

Ingredientes 

 

 
 300 g harina floja  

 210 gr azúcar  

 6 huevos  

 1 cc extracto vainilla  

 1 sobre levadura polvo 

 125 ml brandy  

 
Para la crema de coco  

 400 ml leche de coco 

 200 g azúcar  

 125 ml agua  

 3 yemas de huevo  

 30 maizena  

 
Para el merengue  

 3 claras  

 50 azúcar  

 sal  

 

 

 

Elaboración 

 

 
Blanquear los huevos hasta que doblen su volumen con la ayuda de las varillas eléctricas. 

Agregar el azúcar y seguir batiendo.  

Añadir la harina tamizada y la levadura con la ayuda de una espátula y de arriba a abajo para no perder el aire.  

Pintar un molde con mantequilla y espolvorear, rellenar y hornear 15/20 min a 180º  dejar enfriar y desmoldar. 

 

Para la crema de coco  

Hacer un almibar con el azúcar y el agua a punto de hilo.  

Retirar del fuego y agregar las yemas, la leche de coco y la maicena disuelta sin dejar de batir hasta obtener una crema 

espesa.  

 

Para el merengue  

Montar las claras con una pizca de sal  y cuando estén blanqueadas añadir el azúcar, seguir batiendo hasta que estén bien 

duras. 

 

Abrir el bizcocho en 3 capas, cubrir cada capa de crema de coco y acabar con el merengue  

 

Quemar por encima con la ayuda de un soplete y espolvorear coco rallado  
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TRUFAS DE CHOCOLATE, MIEL Y JENJIBRE 
 

 

 

Ingredientes 

 
 

 250 gr. De chocolate negro 

 200 gr. De chocolate blanco 

 50 gr. De azúcar 

 300 ml. De nata 

 60 gr. De miel 

 1 c.s. De jengibre rallado 

 

 

Elaboración 

 

 
Llevaremos a ebullición la crema de leche, el azúcar, la ralladura de jengibre y la miel. Mantendremos en ebullición 1 

minuto y vertemos en un bol con el chocolate troceado. Removeremos bien hasta obtener una masa homogénea. 

Dejaremos entibiar y colocaremos en una manga de pastelería 

 

Refrigeramos unos 30 minutos y escudillamos en una placa metálica pequeños montoncitos 

 

Dejamos refrigerar de nuevo unos 30 minutos y rebozamos en momento de pase con cacao en polvo 
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HELADO DE CREMA CATALANA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 600 ml de leche 

 6 yemas de huevo 

 40 gr de dextrosa 

 120 gr de azúcar 

 30 gr de leche en polvo 

 70 gr de mantequilla 

 aroma de vainilla 

 piel de naranja 

 piel de limón 

 ½ rama de canela 

 60 gr de procrema 

 

Otros 

 3 yemas 

 3 c.s de agua 

 80 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Llevar a  ebullición la leche con los aromas. 

Cuando hierva  incorporar los azucares y la Pro crema 

Reducir fuego y agregar la mantequilla troceada y las yemas batidas al hilo. 

Remover continuamente unos 5 minutos y retirar del fuego. 

Madurar toda la noche 

Mantecar al día siguiente 

 

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar. 

Retirar del fuego y atemperar a 70 ºC. 

Añadir las yemas batidas y mezclar. 

Dejar enfriar 

 

Bañar por encima del helado y quemar. 

 

 


