
 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
HOJALDRE 

 

Ingredientes: 

 

- 500 gr de harina 

- 500 gr mantequilla 

- Unas gotas de vinagre 

- 1 cucharadita de sal 

- Agua para amasar 

 

 

Preparación: 

 

Poner la harina sobre la encimera y darle forma de volcán. Agregar el vinagre, la sal y el agua. 

Se amasara dejándolo como si fuera masa de pan. Se hace una bola y se corta en cruz. 

La mantequilla sé empoma bien y se le deja en bola. Se extiende la masa con el rodillo, por los 4 

lados de la cruz, dejándola de un grosor de 3 cm. 

Se pone la mantequilla en el centro de la masa y la recubrimos. Se vuelve a estirar con el rodillo, 

dándole forma rectangular de unos 3 cm. Doblar la masa en 3 dobles y dejar reposar 10 minutos. Repetir 

esta operación 4-5 veces. En la última se le da doble vuelta. 

Hornear a 180º-200º. 

Utilidades: 

 

Dulce: palmeras, lazos, fondos de tartas, 

Salados: Quiches variadas, vol au vent, hojaldres chistorra..... 

 

BRAZO GITANO 

 

 

Ingredientes: 

 

- 75 gr mantequilla 

- 150 gr de azúcar 

- 150 gr de harina 

- 1 Cucharada de levadura 

- 5 huevos 

 

 

Preparación: 

 

Derretir la mantequilla y batirla con el azúcar. Luego añadimos las yemas de los huevos. Cuando 

este bien mezclado echamos la harina mezclada con la levadura y por último las claras montadas a punto 

de nieve. 

Se extiende esta masa en una manga sobre papel y se le da un horneado suave. 

Cuando esté hecho, se rellena rápidamente de crema pastelera, nata, trufa....... Se enrolla y se 

adorna con azúcar glass o cobertura de chocolate. 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

TARTA IRLANDESA 

 

 

 

Ingredientes: 

 

- 6 hojas de gelatina 

- 100 gr chocolate suchard amarillo 

- 300 gr crema pastelera 

- ½ litro nata 

- 50 gr de azúcar 

- Whisky, cognac, ron 

- 2 fondos de bizcocho 

 

 

Preparación: 

 

Poner la gelatina en remojo y por otro lado poner a derretir el chocolate. 

Se hace la crema pastelera a la que le añadimos la gelatina y el chocolate fundido. Dejar enfriar. 

Montar la nata con el azúcar y mezclar con la crema anterior. 

Ponemos en un molde una base de bizcocho y lo emborrachamos. Luego le añadimos el relleno, 

otra capa de bizcocho y por último otra de relleno.  

Dejar enfriar. Se puede conservar en el congelador para otra ocasión. 

 

TARTA DE QUESO Y NUECES 

 

 

Ingredientes: 

 

- 1 tarrina de queso fresco 

- 3 cucharadas de nata 

- 3 cucharadas de azúcar 

- 3 huevos 

- 50 gr nueces 

- Sal, pimienta y nuez moscada 

 

 

 

Preparación: 

 

 

Colocar la masa en la tartera, pincharla y cocerla un poco en el horno. 

Batir el queso con la yema de los huevos. Incorporar la nata, el azúcar y las nueces picadas. Por 

último se añade las claras montadas a punto de nieve. 

Verter en la masa y cocerla a fuego medio durante unos 25 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
BIZCOCHO DE PIÑA 

 

 

 

Ingredientes: 

 

- 125 gr de mantequilla 

- 125 gr de azúcar 

- 125 gr de harina 

- 3 huevos 

- 1 cucharada de Royal 

- 1 lata de piña 

- Caramelo para el molde 

 

 

 

 

Preparación: 

 

Escurrir la piña y reservar el jugo. Preparar el caramelo con el azúcar y echarlo de modo que 

cubra el fondo del molde. Encima colocar las rodajas de piña. 

Batir la mantequilla con el azúcar hasta que este la mezcla muy fina. Añadir los huevos uno a 

uno batiendo fuerte. Incorporar la harina ya mezclada con la levadura y remover bien. 

Verter esta masa sobre la piña y meter al horno durante unos 30 minutos. 

Una vez hecho se rocía con el jugo de piña reservado. 

 

PASTEL DE CASTAÑAS 

 

 

Ingredientes: 

 

- 750 gr de castañas peladas 

- ¼ litro de leche 

- 6 huevos 

- 1 dl nata liquida 

- 150 gr de azúcar 

 

 

 

Preparación: 

 

Hacer un corte en la piel de las castañas y depositar en una bandeja de horno. Introducirlas unos 

5 minutos. Las sacamos y las pelamos. 

Poner a fuego lento la leche y las castañas peladas. Tener unos 45 minutos desde que empiece a 

hervir y pasar por el pasa purés. 

En un bol echamos los huevos, la nata y el azúcar. Batir bien y mezclar con el puré de castañas.  

Untar un molde con mantequilla y pan rallado y echar la masa. 

Meter en el horno al Baño María. Es aconsejable tapar la parte superior con papel de aluminio. 

Se sirve con salsa de chocolate o mermelada de albaricoque y nata montada. 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
PUDING DE MANZANA 

 

 

Ingredientes: 

 

- 1.5 kg de manzana reineta 

- 8 huevos 

- ½ litro de nata liquida 

- 100 gr de azúcar 

- Mantequilla y pan rallado. 

 

 

Preparación: 

 

Pelar y cortar en trozos las manzanas. Poner a fuego lento y dejar que se vayan haciendo. 

Echar en un bol los huevos y la nata y batirlo bien. A continuación agregaremos las manzanas y 

mezclaremos todo bien. 

Untamos un molde con mantequilla y pan rallado y vertemos la masa. 

Cocemos al Baño maría y vamos comprobando sí está hecho con una aguja. 

Para desmoldar esperaremos a que enfriara. 

KIWI CON SALSA DE FRAMBUESA 

 

 

Ingredientes: 

 

- Kiwis 

- Nata liquida 

- Confitura de frambuesa 

- Zumo de limón 

 

 

Preparación: 

 

Para hacer la salsa, se pasa la confitura por un tamiz, mezclada con la nata y el zumo de limón. 

Se pelan y filetean los kiwis. 

Se sirve poniendo como fondo la salsa y sobre ella los kiwis. 

ENSALADA DE NARANJA 

 

 

 

Ingredientes: 

 

- Naranjas 

- Azúcar molido 

- Cointreau 

 

 

Preparación: 

 

Pelar y cortar en rodajas las naranjas. Colocarlas en una fuente y espolvorearlas con azúcar 

molido y un chorrito de Cointreau. 

Meter en el frigorífico y servir frío. 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
NATILLAS 

 

Ingredientes: 

 

- 1 litro de leche 

- 8 yemas de huevo 

- 8 cucharadas de azúcar 

- Canela 

 

 

Preparación: 

 

Echar en un cazo ¾ litro de la leche, 4 cucharadas de azúcar y la canela, dejando hasta que 

rompa a hervir, que es cuando retiraremos del fuego y removeremos. 

Poner en un bol las yemas con el resto de azúcar y la leche, removiendo bien. 

Verter esta mezcla sobre la leche caliente. Acercar el cazo a fuego muy suave, remover 

constantemente sin dejar que llegue a hervir, sino se cortarían las natillas. 

Para que no se corten es más seguro hacerlas en Baño María. 

 

TARTA DE MANZANA EN CELOSIA 

 

 

Ingredientes: 

 

- Pasta quebrada 

- Manzanas 

- Canela en polco 

- Ralladura de limón 

- Azúcar 

- Huevo para abrillantar 

 

 

Preparación: 

 

Se cubre el fondo del molde con la pasta y reservamos parte de ella. 

Trocear las manzanas en dados y se mezclan con el azúcar, la canela y la ralladura de limón. Con 

esto rellenamos el molde. 

Con la pasta que hemos reservado hacemos tiras, y después de pintar los bordes de la tarta con 

huevo, colocamos estas tiras por encima formando una celosía.  

Volveremos a pintar todo con huevo y metemos al horno. 

Para servir la abrillantaremos con algún almíbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

TARTA DE LIMÓN 

 

 

 

Ingredientes: 

 

- Pasta quebrada 

- 2 huevos 

- 60 gr de azúcar 

- 100 gr de almendra molida 

- 1 limón 

 

 

Preparación: 

 

Mezclamos y batimos todos los ingredientes: la ralladura del limón, su jugo, los huevos, el 

azúcar y la almendra. 

Colocamos la mas en un molde, la pinchamos y la cocemos un poco. Luego añadiremos el 

relleno y meteremos al horno de nuevo hasta que esté hecha. 

Para adornar: cortar 3 limones en rodajas, 200 gr de azúcar, ¼ litro de agua. Con esto haremos 

un jarabe para adornarla. 

 

NARANJAS AL CARAMELO 

 

 

Ingredientes: 

 

- 6 naranjas peladas 

- Corteza de una naranja en juliana 

- Corteza de limón 

- ¼ de agua 

- 200 gr de azúcar 

- ¼ litro vino blanco 

- Karpy 

 

 

Preparación: 

 

Haremos un almíbar con el agua, el azúcar y la corteza de limón. En el momento que empiece a 

tomar color caramelo añadiremos la corteza de naranja en juliana, el licor karpy y flambearemos. Luego 

echaremos el vino blanco y dejaremos cocer unos 5-10 minutos. 

En un bol pondremos las naranjas peladas que cubriremos con el almíbar y dejaremos al menos 

un día macerando. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

BISCUIT DE HIGOS 

 

 

Ingredientes: 

 

- 5 huevos 

- 1/40 kg de higos secos 

- 225 gr de azúcar 

- ¾ litro de nata 

- 60 cl agua 

- Chorrito de gaseosa 

 

 

Preparación: 

 

Dejamos los higos en remojo durante un día. Luego les quitamos lo rabitos y los pasamos por la 

turmix. 

Hervimos durante 2´ el agua con 175 gr de azúcar. 

Separamos las claras de las yemas. Ponemos las yemas con el chorrito de gaseosa al Baño María 

hasta que se levanten y seguimos batiendo. Al sacar del fuego, vamos añadiendo el resto de azúcar en hilo 

mientras seguimos batiendo. 

Cuando se enfríe añadimos el Pune de higos. 

Montamos la nata con 50 gr de azúcar y mezclamos con la masa ya preparada. Por último 

añadiremos las claras montadas a punto de nieve. 

Vertemos en un molde de pudding y metemos durante 2 horas al congelador. 

 

CREMA DE NARANJA 

 

 

 

Ingredientes: 

 

- 45 gr mantequilla 

- Ralladura de limón 

- Zumo de 4 naranjas 

- 4 huevos batidos 

- Copa de Cointreau 

 

 

 

Preparación: 

 

Derretir la mantequilla. Añadimos el zumo, la ralladura y al final los huevos y el Cointreau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

TARTA DE ZANAHORIA Y COCO 

 

 

Ingredientes: 

 

- Bollos suizos 

- Zanahorias cocidas 

- Coco rallado 

- Zumo de naranja 

- Azúcar 

 

 

Preparación: 

 

Colocamos en un molde los bollos partidos por la mitad, cubriendo la base. 

Mezclamos las zanahorias, cocidas y trituradas con un poco de zumo de naranja, coco rallado y 

azúcar al gusto. 

Echamos la crema por encima de los bollos y vamos haciendo capas. 

Dejaremos reposar en el molde con algún peso encima. 

Para servir, desmoldamos la tarta y cubrimos con coco rallado. 

 

TARTA FRANCHIPANA (PANCHINETA) 

 

 

Ingredientes: 

 

- Pasta quebrada 

- 200 gr almendra molida 

- 200 gr azúcar 

- 40 gr mantequilla 

- Frutos secos 

- 2 huevos 

- 2 copas de licor 

 

 

 

Preparación: 

 

Cubrir un molde con la pasta quebrada y cocerla con alubias (cocer en blanco) en el fondo para 

que no suba. 

Hacer una masa bien mezclada con el resto de ingredientes y agregarla a la pasta quebrada. 

Echamos por encima frutos secos picados o fileteados. 

Cocer a fuego fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

CREMA DE LIMÓN 

 

 

Ingredientes: 

 

- 45 gr mantequilla 

- Zumo de 3 limones 

- Ralladura 1 limón 

- 250 gr de azúcar 

- 3 huevos 

 

 

Preparación: 

 

Derretir en un cazo la mantequilla y añadir el zumo y la ralladura. Después añadimos el azúcar y 

los huevos batidos. 

Ponemos el cazo al Baño María para terminar de hacer la crema, dando vueltas constantemente 

durante 15` para que espese. 

Pasamos la crema a un cuenco de cristal y se guarda en un sitio fresco (no en la nevera). 

Una vez fría se puede usar de relleno de tartas, acompañamiento.... 

 

MAGDALENAS 

 

 

Ingredientes: 

 

- 200 gr de azúcar 

- 200 gr de mantequilla o aceite 

- 200 gr de harina 

- 6 huevos 

- 1 cucharada de Royal 

 

 

Preparación: 

 

1. Mezclar los huevos y el azúcar batiendo. Poco a poco ir añadiendo la harina, previamente 

mezclada con la levadura. 

Meter en las cápsulas de papel y meter al horno a 200º. 

2. Apartar las yemas de las claras. Batir las claras a punto de nieve ayudándose con el azúcar. 

Agregarle poco a poco las yemas, la harina con la levadura y el aceite. 

Este método da mejor resultado, pues las magdalenas salen más esponjosas y finas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

PASTAS DE COCO 

 

 

 

Ingredientes: 

 

- 200 gr de coco rallado 

- 200 gr de azúcar 

- 3 huevos 

- Ralladura de limón 

 

 

Preparación: 

 

Mezclar el coco con el azúcar. Agregar la ralladura de limón. Añadir los huevos enteros 

haciendo una masa. 

Distribuir en montoncitos en una placa engrasada. Meter en el horno a temperatura media hasta 

que la superficie quede dorada. 

 

TARTA DE CIRUELAS 

 

 

Ingredientes: 

 

- 250 gr de ciruelas pasas 

- 50 gr de azúcar 

- 1 dl de Armagnac o Cognac 

- 250 gr de nata líquida 

- 4 huevos 

- Pasta Quebrada 

 

 

Preparación: 

 

Echar sucesivamente en un cuenco los huevos, el azúcar, el Armagnac y la nata. Batir hasta 

mezclar perfectamente. 

A la pasta quebrada, echa anteriormente, se le agregan las ciruelas pasas deshuesadas por todo el 

fondo. Se cubre todo con la masa confeccionada. 

Se introduce al horno a 175º durante media hora, hasta que la crema cuaje y empiece a dorarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

PASTAS RIZADAS (MANGA) 

 

 

Ingredientes: 

 

- 200 gr de mantequilla 

- 150 gr azúcar 

- Una pizca de sal 

- Ralladura de naranja o limón 

- 350 gr de harina 

- Un poco de leche o 1 huevo  

 

 

Preparación: 

 

Se empoma la mantequilla con el azúcar y la sal. 

A continuación se mezcla la harina con la ralladura y la mezcla anterior. 

Sobre una chapa engrasada y valiéndose de una boquilla rizada grande, se van echando unas 

rosetas o tiras alargadas. 

Se cuecen en el horno a 200 grados de 10 a 15 minutos. 

 

 

PASTAS SABLÉS (RODILLO) 

 

 

 

Ingredientes: 

 

- 300 gr de harina 

- 200 gr de mantequilla 

- 100 gr de azúcar 

- 1 huevo 

- Una pizca de sal 

 

 

Preparación: 

 

Hacer con la harina un volcán en la mesa. Ponemos en el centro del volcán los demás 

ingredientes, haciendo una masa con ello. Una vez bien amasado se deja reposar un rato. 

Una vez reposado se estira la masa con un rodillo, dándole un grosor de ½ cm. Se corta la masa 

con corta pastas de diferentes formas.  

Cocer en el horno durante 10-15 minutos. 

Por último se decoran con guindas, frutas confitadas, almendra molida, chocolate, azúcar....... o 

se pintan con huevo. 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

PERAS AL VINO 

 

 

Ingredientes: 

 

- Peras de invierno 

- Vino Tinto 

- Naranja, limón 

- Azúcar 

- Canela y clavo 

 

 

Preparación: 

 

Se pelan las peras y se colocan en una cazuela. Las cubrimos hasta la mitad de vino tinto. Le 

echamos un trozo de canela, azúcar, 2-3 clavos, media naranja y medio limón con su jugo exprimido. 

Dejamos cocer un rato largo, dando vueltas a las peras. 

Al final el vino tiene que quedar espeso, como un almíbar. 

Se sirve con arroz con leche un poco seco. 

 

ARROZ CON LECHE 

 

 

Ingredientes: 

 

- 100 gr de arroz 

- 1 litro de leche 

- Azúcar 

- Canela 

- Corteza de limón 

 

 

Preparación:  

 

Poner a hervir la leche con la canela y la corteza de limón. Si queremos mucho gusto de canela, 

dejamos reposar la leche y luego la volvemos a llevar a ebullición. Echamos el arroz, removemos bien y 

dejamos que se haga.  

Una vez hecho añadimos el azúcar al gusto, nunca antes porque se pegaría a la cazuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

PETITS-CHOUX (CHUCHITOS) 

 

 

 

Ingredientes: 

 

- 150 gr de harina 

- 50 gr mantequilla 

- ¼ litro leche y agua (mitad y mitad) 

- 4 huevos 

- Sal 

 

 

Preparación:  

 

Poner a hervir la leche y el agua con la sal. Cuando ha hervido se retira del fuego y se le agrega 

la harina de golpe, mezclándola bien. Luego se le van añadiendo los huevos uno a uno. 

Se mete la pasta en una manga. Se echan en una placa de horno y se cuecen a fuego bajo. 

Dejar enfriar, abrir y rellenar con crema, nata, trufa. Se le puede echar por encima chocolate 

líquido, azúcar glass, caramelo... 

 

CREPES 

 

 

 

Ingredientes: 

 

- 200 gr de harina 

- 2 huevos 

- ½ litro de leche 

- 1 cuchara de mantequilla 

- Sal 

 

 

Preparación: 

 

Mezclar todos los ingredientes en un cuenco y batir. 

Dejar reposar la masa unos minutos y pasarla por el chino. 

En una sartén bien caliente y engrasada, se extiende la masa en una capa muy fina. Dejar cocer y 

luego dar la vuelta. 

 

 

Crepes dulces: Se le puede añadir a la masa un poco de ron, cointreau o coñac. Rellenas de 

mermelada, crema, nata, chocolate.... 

Crepes saladas: Rellenas de crema de espinacas, crema de champiñón, queso, jamón...... 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

TORRADAS o TORRIJAS 

 

Ingredientes: 

 

- Rebanadas de pan viejo 

- Leche 

- Canela 

- Huevo 

- Un poco de ron 

- Azúcar 

 

 

Preparación: 

 

Cocer la leche con la canela y un poco de ron. 

Mojar bien los panes, pasar por huevo y freír en aceite muy caliente. 

Servir espolvoreados de azúcar y canela. 

 

CREMA FRITA  

 

 

Ingredientes: 

 

- 1 litro de leche 

- Canela 

- 150 gr de harina 

- 200 gr de azúcar 

- 5 huevos 

 

 

Preparación: 

 

Se pone a hervir la leche con la canela. 

En otro recipiente se mezclan los huevos, el azúcar y la harina. Vertemos esta masa sobre la 

leche hirviendo y dejamos cocer. 

Dejar enfriar la masa. Una vez fría se corta, se reboza y se fríe. 

Servir espolvoreado de canela en polvo y azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
FLAN DE COCO 

 

 

Ingredientes: 

 

- 1 bote de leche condensada pequeño 

- 1 medida del bote de agua 

- 3 huevos enteros 

- 50 gr coco rallado 

 

 

Preparación: 

 

Hacer primero un caramelo para poner en la base del molde. 

Por otro lado se mezclan en un recipiente la leche condensada, el agua, las yemas y el coco 

rallado. 

Montar las claras a punto de nieve y mezclar todo bien. 

Rellenar los moldes y cocer al Baño María. 

 

GOXUA 

 

 

Ingredientes: 

 

- Nata liquida 

- Azúcar 

- Bizcocho 

- Whisky 

- Crema Pastelera 

- Caramelo liquido o azúcar para quemar 

 

 

 

Preparación: 

 

Colocar una capa de nata liquida montada con azúcar. Encima una capa de bizcocho y se moja 

con un poco de whisky. A continuación la capa de crema pastelera y por encima caramelo liquido o 

azúcar quemada con un soplete para que caramelice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
MOUSSE DE CHOCOLATE 

 

Ingredientes: 

 

- Suchard amarillo O Chocolate negro 

- 150 gr de mantequilla 

- 6 cucharadas de azúcar 

- 4 huevos 

- Un chorrito de cognac 

 

 

Preparación: 

 

Derretir el chocolate con un poco de leche. 

Derretir la mantequilla y mezclarla bien con el azúcar. Luego añadirle las yemas de los huevos y 

el chocolate derretido. Una vez bien mezclado se añaden las claras montadas a punto de nieve. 

Meter en el congelador y sacar media hora antes de servir. 

CREMA PASTELERA 

 

 

Ingredientes: 

 

- 1 litro de leche 

- 4 ó 5 huevos 

- 200 gr de azúcar 

- 80 gr de harina 

 

 

Preparación: 

 

Se pone la leche a hervir. En otro recipiente se mezclan los huevos, el azúcar y la harina; a esto 

se le añade la leche y se deja hervir todo sin parar de remover, hasta que adquiera la consistencia deseada. 

 

TARTA DE ZANAHORIA 

 

Ingredientes:  

 

- 6 huevos 

- 250 gr azúcar 

- Zumo de 1 limón y su ralladura 

- Sal 

- 300 gr almendra molida 

- 300 gr de zanahoria rallada 

- 80 gr harina 

- 8 gr levadura 

 

Preparación: 

 

Mezclar el azúcar con las yemas, el zumo de limón, la ralladura y la sal, hasta que quede bien 

mezclado. Cuando esté esponjoso, se le añade suavemente la zanahoria rallada, la almendra y las claras 

montadas a punto de nieve. Finalmente se mezcla con la harina y la levadura. 

Verter en un molde engrasado y hornear a 180º. 



 RECETARIO DE 35 POSTRES PARA REALIZAR EN FAMILIA 
 

TARTA  de MANZANA REINETA 

 

 
INGREDIENTES: 

 

 hojaldre para la base 

 1 litro de crema pastelera 

 Manzanas reinetas 

 Mermelada de albaricoque o melocotón 

 

ELABORACIÓN: 

 

Estirar el hojaldre, de forma que forre todo el molde, este siempre será desmontable. Pinchar 

con un tenedor para que no se hinche y  con unos garbanzos cocer en blanco. 

Una vez hecha la crema pastelera y fría, se rellena el molde de la tarta, se vierte la crema sobre 

el hojaldre precocido. 

Pelar la manzana, descorazonarla y cortarlas en finas láminas, colocarlas en forma de círculo 

sobre la crema pastelera. 

Hornearla a unos 180 ºC, dando siempre más calor  en la parte de abajo del horno, se nota que 

está hecha cuando el hojaldre se empieza a despegar del borde del molde.  

Se deja enfriar y se pinta con la mermelada. 

 

Montaje del plato: 

 

Se corta en porciones en forma de triángulo, puede decorarse al gusto. 

 

Nota: 

 

Esta receta puede variar el tipo de fruta, ya que se puede hacer de frutas variadas, se formaran 

ruedas alrededor del molde siendo siempre cada una de estas de la misma fruta. 

Puede variarse en este caso la mermelada por cualquier tipo de mermelada de fruta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


