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CREP RELLENO DE CREMA DE PLATANO ASADO CON FRUTOS ROJOS 

 

 

 

Ingredientes 

 
Para los Creps 

 250gr de leche. 

 125gr de harina. 

 25gr de azúcar. 

 Cucharada de mantequilla. 

 125gr de huevo entero. 

 
Para la Crema plátano. 

 150gr de leche. 

 150gr de nata. 

 30gr de yema de huevo. 

 30gr de azúcar. 

 100gr de cohocolate blanco. 

 150gr de platano. 

 1 vaina de vainilla. 

 
Para los Frutos rojos. 

 100gr de Frutos rojos congelados. 

 Pizca de mantequilla. 

 20gr de azúcar. 

 Media lima exprimida. 

 

 

Elaboración 
 
 

Para los Creps 

Integramos todos los ingredientes en un vaso alto, turmizamos rápidamente y pasamos por colador, reservamos en nevera 

unos 15-20 min. 

Haremos los creps en una sarten tipo Crepera, untada con mantequilla a temp media. 

 

Para la Crema plátano. 

Pelar y cortar por la mitad los plátanos, asar al horno a 150º unos 5 min, sacar y triturar. 

Hervir la leche, la nata, la vainilla abierta y el azúcar. Retirar del fuego, atemperaremos  3 min y verteremos sobre las 

yemas mezcladas, batir hasta que coja cierto cuerpo,  verteremos sobre el chocolate blanco a troceado y añadiremos el 

plátano, unir todo ligeramente dándole toques de túrmix. Reservar en frio. 

 

Para los Frutos rojos. 

Rehogaremos todos los ingredientes hasta obtener una compota con cierto cuerpo, reservar en frio. 

 

Acabado 

Rellenaremos los creps con la crema, les daremos forma de canelón y reservaremos en frio. 

 

Pondremos una base de compota de frutos rojos encima, un canelón y decoremos con azúcar glass y frutos rojos. 
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CREMA GALLEGA CON ORUJO 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para la  crema 

 300 gr de crema de leche 35%  

 2 hojas de gelatina 

 225 gr de cobertura de chocolate blanco 

 90 gr de orujo 

 

Para el Crumble 

 50 g almendra en polvo 

 100 g harina floja 

 100 gr de mantequilla 

 100 gr de azúcar moreno 

 Pizca de sal 

 

Para las Castañas caramelizadas 

 200 gr de castañas 

 100 ml de orujo 

 100 gr de azúcar 

 

 

Elaboración 

 

 
Para la  crema 

Hervir la mitad de la nata y añadir las hojas de gelatina previamente hidratadas.  

Emulsionar con el chocolate blanco troceado.  

Añadir la otra mitad de la crema de leche fría y el orujo. 

Rellenar en moldes de emplatado o estirar en una bandeja para servir en quenelle. 

Refrigerar unas 8 horas. 

 

Para el Crumble 

Mezclar todos los ingredientes secos.  

Añadir la mantequilla fría en dados pequeños y arenar hasta obtener una textura migosa. 

Hornear a 160ºC durante 20-25 minutos con tiro abierto. 

 

Para las Castañas caramelizadas 

Preparar un almíbar con el orujo y el azúcar. 

Mantener unos 5 minutos a fuego suave hasta que adquiera consistencia. 

Retirar y entibiar 

 

Entallar las castañas y escalar 10 minutos. 

Retirar la piel 

Tostar en el horno o en la sartén hasta que estén doradas y tiernas. Reservar 

 

Al pase 

Colocar una base con el crumble. 

Disponer unas piezas de castañas y la crema de orujo. 

Decorar con el caramelo. 
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CERVEZA NEGRA GUINNESS BUND CAKE 

 

 

 

Ingredientes 
 
 

Para el bundt cake 

 250 ml. de cerveza negra guinness 

 250 g. de mantequilla 

 75 g. de cacao en polvo 

 400 g. de azúcar moreno 

 3 huevos 

 142 g. de buttermilk, 142 g. de leche con 10 g. de zumo de limón 

 5 g. de vainilla en polvo 

 12’5 g. de bicarbonato 

 275 g. de harina 

 
Para la ganache de la cubierta 

 200 g. de nata para montar 

 200 g. de chocolate negro 

 c/s de polvo de regaliz 

 
 
 

Elaboración 

 

 
Para el bundt cake 

Verter la cerveza negra en un cazo, añadir la mantequilla y llevar al fuego hasta que se funda, en este momento añadir el 

caco en polvo y el azúcar. Reservar fuera del fuego. 

 

Batir la crema agria con los huevos y al vainilla, verter sobre la primera mezcla, cuidar que este a la misma temperatura. 

Añadir la harina tamizada con el bicarbonato.  

Verter la mezcla en un molde bundt previamente encamisado y cocer a 170 º C. durante de 40 a 45 minutos. 

 

Dejar enfriar sobre una reja, ya que es bastante húmeda la tarta. 

 

Para la ganache de la cubierta 

Calentamos la nata hasta 80ºC. y la añadimos al chocolate troceado, la emulsionamos fuertemente con el batidor de 

alambre hasta obtener una mezcla uniforme, añadimos el polvo de regaliz y reservar. 

 

Acabados 

Cubrir el cake por encima 
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COOKIES  

 

 

 
Ingredientes 

 
 400 gr. de harina floja  

 200 gr. de mantequilla 

 350 gr. de azúcar  

 2 huevos  

 300 gr. de chocolate  

 6 gr. de Sal  

 
 
 

Elaboración 

 
Mezclar hasta alisar la mantequilla con el azúcar y la sal Añadir los huevos uno a uno Por último la harina tamizada y el 

chocolate troceado Hacer pequeñas bolitas y enfriar Cocer a 200 ºC hasta que estén doradas. Unos 10 a 15 minutos 
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HOJALDRES DE CREMA Y FRUTAS DE TEMPORADA 

 

 

Ingredientes 

 
 1 paquete de masa de hojaldre  

 Frutas de temporada  

 200 g higos  

 600 ml leche 

 5 yemas huevo  

 80 g azúcar  

 45 g maizena  

 Piel de ½ limón  

 1 rama canela  

 

 

Elaboración 

 
Estirar el hojaldre y cortar en porciones de unos 3x6 cm, pinchar con un tenedor. 

Hornear 10 min. a 200º aprox  dejar enfriar. 

 

Para la crema pastelera  

Infusionar la leche junto la piel de limón y la canela en un cazo hasta que hierva , dejar atemperar  

En un bol poner  las yemas el azúcar y la maizena mezclar bien, cuando la leche esté templada agregar a esta mezcla sin 

dejar de batir, seguidamente llevar al fuego otra vez hasta que espese la crema, cubrir y  enfriar. Reservar. 

 

Poner la crema  en una manga, rellenar  el hojaldre. 

Decorar con frutas de temporada y gajos de higos, pintar con gelatina fría . 
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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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MIL HOJAS DE NARANJA Y CALABAZA 

 
 

Ingredientes 
 

 1 placa de hojaldre 

 150 gr de chocolate 

 50 gr de mantequilla 

 200 gr de calabaza 

 100 gr de azúcar 

 1 rama de canela 

 1 piel de naranja 

 1 naranja 

 

Para la crema pastelera 

 300 ml de leche 

 30 gr de maizena 

 80 gr de azúcar 

 3 yemas de huevo 

 

 

 

Elaboración 

 
Estirar el hojaldre y cortar en aros de 6/8 cm 

Pintar con huevo y azúcar y colocar entre dos laminas de silicona tapando con un peso. 

Hornear unos 15 minutos a 200 ºC 

Retajar y enfriar 

 

Fundir al baño maria el chocolate y la mantequilla y emulsionar bien 

Estirar una fina capa en los mismos aros del hojaldre y refrigerar hasta pase. 

 

Colocar la calabaza limpia en una bandeja de horno con azúcar, piel de naranja y canela. 

Hornear a 180 ºC unos 15 minutos hasta que esté tierna y caramelizada. 

Retirar sólidos y turmizar. 

 

Cortar la naranja en gajos y reservar en frío hasta pase 

 

Para la crema pastelera 

Llevar a ebullición la leche con la canela. 

Mezclar aparte las yemas, el azúcar y la maicena.  Verter la leche sobre la preparación anterior.  

Mezclar bien y volver al fuego hasta que hierva. 

Mover 1 minutos y retirar del fuego 

Incorporar cortando el puré de calabaza. 

 

Montaje 

Colocar una base de hojaldre. 

Disponer encima unos gajos de naranja y un disco de chocolate 

Colocar unas puntas de crema de calabaza y tapar con otro disco de hojaldre. 
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FLAN DE BONIATO CON YOGUR Y BOLITAS DE COCO CON CHOCOLATE BLANCO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr de pulpa de boniato 

 125 gr de yogur natural 

 100 gr de nata semi montada 

 4 hojas de gelatina de 2 gr cada una 

 180 gr de azúcar moreno 

 20 gr de zumo de limón 

 
Para las bolitas de coco 

 100 gr de coco rallado 

 100 gr de leche condensada 

 100 gr de chocolate blanco 

     

 

 

Elaboración 
      
Triturar la pulpa de boniato cocido con el yogur.  

Hidratar las hojas de gelatina, fundirlas suavemente en un cacito al fuego lento y añadir a la mezcla anterior. 

Incorporar la nata semi montada suavemente. Enmoldar para que cuaje en moldes  de 50 gr. enfriar en el frigo 2 horas. 

 

Preparar un caramelo con el azúcar y el zumo de limón.  

Cuando empiece a coger color dorado oscuro añadimos un par de c.s. de agua y dejamos enfriar. 

    

Para las bolitas de coco 

Mezclar el coco rallado con la leche condensada. Dejar reposar en el frigo.  

Hacer bolitas regulares y disponerlas sobre una rejilla.  

Fundir chocolate blanco al baño María. Cubrir las bolas de coco con chocolate blanco. Dejar enfriar.  

Servir un pastelito de boniato con caramelo, coronamos con una bolita de coco.  
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FLAN DE BONIATO CON BAÑO DE CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para el flan 

 ½ l. de leche 

 125 gr. De boniato 

 80 gr. de azúcar 

 Piel de Naranja y canela 

 4 huevos 

 Caramelo liquido 

 
Para el Baño de chocolate 

 100 gr. de azúcar 

 100 ml. De agua 

 100 gr. De cobertura de chocolate 

 
 

 

Elaboración 

 
Pelar y trocear el boniato. 

Rehogar en un poco de mantequilla y añadir el azúcar cuando esté tierno. 

Mojar con la leche caliente y añadir los aromas. Mantener unos 10 minutos infusionando. 

Retirar los aromas y turmizar. 

Añadir los huevos batidos y ajustar de gusto. 

Pintar las flaneras con caramelo y verter el contenido. 

Hornear al baño Maria unos 20 minutos a 180 ºC. hasta que el flan haya cuajado. Retirar y enfriar.  

Cubrir una vez frio con el baño. 

 

Para el Baño de chocolate 

Preparar el baño Maria y llevar a 105 -110 ºC.  

Retirar del fuego y deshacer el chocolate troceado. 

Dejar enfriar 
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CAKE DE BONIATO CON CHOCOLATE Y CREMA DE CASTAÑAS 

 

 

Ingredientes 
 

 
 200 gr de boniato 

 100 g de azúcar moreno 

 240 g de harina 

 2 cucharaditas de levadura química, tipo royal 

 1 cucharadita de canela molida 

 2 huevos grandes 

 150 ml de aceite de girasol 

 100 ml de leche 

 50 g de perlas de chocolate 

 
Para la crema de castañas 

 100 gr de castañas 

 80 gr de azúcar 

 300 ml de crema de elche 

 
 

Elaboración 
 
Pelar el boniato, cortar en macedonia y rehogar unos 10 minutos en un poco de mantequilla. Retirar 

Precalentamos el horno a 170º y engrasamos un molde de cake. 

Mezclamos los ingredientes secos (harina, azúcar, canela y levadura) en un bol. 

Batimos los líquidos (aceite, huevos y leche) en otro bol. 

Volcamos el bol de secos sobre el de líquidos y batimos hasta integrarlos. Agregamos los dados de boniato. 

Vertemos la mitad de la masa en el molde de cake y repartimos por encima unas perlitas de chocolate. 

Tapamos con el resto de la masa horneamos 1 hora a 170º 

 
Para la crema de castañas 

Entallas las castañas y escaldar unos 10 minutos en agua hirviendo. Retirar y quitar cáscara y piel. 

Caramelizar el azúcar y agregar las castañas, remover bien y cremar con la crema de leche caliente. 

Reducir a la mitad a fuego suave. 

Turmizar y ajustar de consistencia. 
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BRAZO RED VELVET 
 

 

 

Ingredientes 

 

 
 Para el bizcocho 

  100 gr de harina 

 4 huevos 

 100 gr de azúcar 

 1 cucharadita de colorante rojo intenso 

  
Para el relleno 

  400 ml de nata para montar 35% Mg 

 400 gr de queso crema tipo philadelfia 

 200 gr de azúcar glass 

  
 

 

Elaboración 

 

 
 Para el bizcocho 

Blanquear los huevos con el azúcar e incorporar  el colorante rojo y seguidamente  la harina tamizada,  estirar la masa en 

un papel de horno y horneamos a 200 grados 5 minutos. 

  

Una vez fría la plancha rellenamos con la crema de queso. La extendemos muy bien dejando sin crema dos dedos de uno 

de los extremos cortos del bizcocho. 

Enrollamos, napamos con el resto de crema de queso y mantenemos en nevera. 

Decoramos y servimos. 

 

Para el relleno 

Añadimos la mitad del azúcar glass al queso crema y lo mezclamos muy bien, con la batidora de varillas. 

  

Ponemos la otra mitad del azúcar a la nata para montar y con las mismas varillas de la batidora montamos la nata. 

  

Mezclamos la nata montada a la mezcla del queso pero a mano, añadimos poco a poco nata a la mezcla de queso y vamos 

mezclando con una cuchara o paleta poco a poco haciendo movimientos envolventes. Reservar en nevera 
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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 a30 minutos. 

 

Para la crema 

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

 

Decoración 

Espolvorear toda la tarta con coco rallado tostado y decorar con rosetones de crema y decorar con zanahorias de fondant.  
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GELATINA DE MANGO CON ESPUMA DE MASCARPONE  

Y CRUMBLE DE COCO 

 

 

Elaboración 

 
 

Para la gelatina de Mango 

 100 ml de TPT 

 1 mango 

 Zumo de ½ limón 

 Ralladura de jengibre 

 3 hojas de gelatina 

 

Para la Espuma de mascarpone 

 300 ml de leche 

 80 gr de azúcar 

 3 yemas de huevo 

 10 gr de maizena 

 250 gr de queso mascarpone 

 

Para el Crumble 

 75 gr de azúcar 

 75 gr de coco rallado 

 75 gr de mantequilla 

 75 gr de harina floja 

 Pizca de sal 

 

 

 

Elaboración 

 

 
Para la gelatina de Mango 

Hidratamos las hojas de gelatina 

Deshacemos la gelatina en la mitad del TPT y turmizamos con el mango pelado. 

Rectificamos sabor con un poco de limón y jengibre y la consistencia si es necesario con un poco más de TPT. 

Colocar en la copa de servicio y refrigera 4 horas. 

 

Para la Espuma de mascarpone 

Llevamos a ebullición la leche y mezclamos aparte las yemas de huevo con el azúcar y la maizena 

Vertemos la aleche sobre la preparación anterior, homogeneizamos y volvemos al fuego. 

Llevamos a ebullición removiendo suavemente y cuando adquiera consistencia retiramos. 

Abatimos temperatura e incorporamos cortando el queso mascarpone. 

Colocamos en sifón y refrigeramos unas 6 horas. 

 

Para el Crumble 

Arenamos todos los componentes 

Y refrigeramos unoas10 minutos. 

 

Horneamos a 180 ºC unos 12 a 15 minutos. 

 

Retirar cada 5 minutos y remover. 
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PASTEL DE CASTAÑAS Y JENGIBRE Y AIRE DE GRANADA 

 

 

Ingredientes 
 

 250 gr. de castañas peladas 

 1 trozo de jengibre 

 2 huevos 

 50 gr de azúcar  

 100 gr de chocolate 

 100 de nata líquida  

 4 nueces para decorar 

 
Para el Aire de granada 

 200 gr de jugo de granada 2 granadas pasadas por el chino 

 50 gr de almibar tpt 

 250 gr de zumo de naranja 

 4 gr de lecitina de soja 

 
 
Elaboración 

 
 

Hacer un corte en la piel de las castañas y tostarlas al horno 20 min.  

Pelar las castañas. Hervir las castañas peladas con el trozo de jengibre hasta que estén tiernas.  

Triturar las castañas  con el minipimer  y un poco de su jugo hasta obtener un puré. 

 

Batir las claras a punto de nieve y las yemas con el azúcar. Juntar las castañas y las yemas. Después añadimos las claras. 

Encamisar un molde  y rellenar con la masa. Cocer al horno 30 min. a 180 gr.  

Cortar en porciones  y cubrir con una ganaché de chocolate y un trozo de nuez por porción.  

Dejar reposar un día en la nevera. 

 

Para el Aire de granada 

Batir los ingredientes del aire dentro de una cubeta alargada tapada con film para no salpicar.  

Colocamos las cuchillas del minipimer lo mas verticales posible para introducir la mayor cantidad de  aire a la mezcla. 

Trituramos a velocidad media. 

Servimos el pastel de castañas acompañado de aire de granada.  
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SOPA DE BONIATO CON MOUSSE DE CASTAÑA 

 

 

Ingredientes 

 
 1/2 kg. de boniato 

 150 gr. de azúcar 

 1 l. de agua 

 Canela, piel de limón y naranja 

 Pizca de sal 

 20 gr. de mantequilla 

 

Para la mousse 

 1/4 kg de castañas 

 1/2 l. de leche 

 100 gr. de azúcar 

 50 gr. de mantequilla 

 Piel de naranja, piel de limón y una rama de canela 

 
 

Elaboración 

 
 

Pelaremos y cortaremos los boniatos en rodajas.  

Doraremos unos 5 minutos a fuego bajo con la mantequilla y los componentes aromáticos.  

Añadimos el azúcar, llevamos a punto de caramelización y mojamos con el agua caliente.  

Dejamos cocer a fuego suave hasta que los boniatos estén tiernos., alrededor de 15 a 20 minutos. 

Retiramos los componentes aromáticos y trituramos añadiendo más agua o leche en caso de que la textura sea muy densa. 

 

Para la mousse 

Pelaremos las castañas y coceremos con el resto de los componentes hasta que estén tiernas.  

Retiramos los componentes sólidos y trituramos hasta obtener una masa homogénea.  

Rectificamos de dulzor en caso de necesidad. 

 

Colocamos la sopa en plato sopero acompañando de la mousse de castaña.  
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BROWNIE DE CHOCOLATE NARANJA Y NUECES 

 
 

Ingredientes 

 
 225 gr de mantequilla 

 200 gr de chocolate negro rallado 

 150 mi de agua 

 300 gr de harina de repostería 

 2 cucharaditas de levadura en polvo 

 275 gr de azúcar 

 150 gr de nata 

 2 huevos batidos 

 25 gr de nueces 

 La ralladura de 2 naranjas 

 

Para la cobertura de chocolate 

 200 gr de chocolate negro  

 6 cucharadas de agua  

 3 cucharadas de nata  

 100 gr de mantequilla  

 

 

Elaboración 

 
Engrasamos una bandeja de repostería de 30x30, depende de como queramos que sea de grueso el brownie.  

Untamos con mantequilla y espolvoreamos con harina. 

Introduce en un bol el chocolate rallado o en trozos pequeños con el agua, la nata y la mantequilla.  

Poner al baño maria a temperatura baja. 

Tamizamos la harina y la levadura en polvo en un cuenco y añadimos el azúcar.  

Verter la mezcla del chocolate caliente encima. 

Mezclamos con movimientos envolventes hasta conseguir una pasta homogénea y al mezclar incorpora los huevos, las 

nueces y las naranjas ralladas. 

Vierte la mezcla en la bandeja y cuece el brownie en el horno precalentado a 180º grados durante 20 minutos 

Dejar enfriar. 

 

Para la cobertura de chocolate 

En un bol poner el chocolate, la nata, el agua y la mantequilla.  

Lo calentamos a baño temperatura baja, luego batimos la mezcla con una espátula y dejamos enfriar. 

 

Aplicamos la cobertura con una espátula en el bizcocho cuando este frío y metemos en la nevera para que quede una capa 

de chocolate dura y decoramos con nueces.  

 

 


