
  
 
 
 
 
 
Con este especial Navidad queremos iniciar la 

andadura de un nuevo proyecto. Queremos hacer, bajo 
suscripción,  un envío mensual con recetas, novedades, 
trucos e información. Esto será posible con vuestro apoyo y 
ayuda. Nos encantaría que colaboraseis con nosotras. 

 
Esperamos que este libro, que hemos hecho con gran 

esfuerzo, os tenga entretenidas estas fiestas y hagáis  
disfrutar a toda la familia con estas deliciosas recetas. 

 
Nuestro agradecimiento a todas las personas que 

habéis colaborado dándonos a conocer vuestros “secretos 
culinarios”, sin vosotras esto no hubiese sido igual.  
Especialmente a la gente del foro de mundorecetas, que sin 
su generosidad y conocimientos, este libro no habría visto la 
luz, o al menos no tan extensamente. La omisión del nombre 
de quien nos ha hecho conocer la receta es por 
desconocimiento, pedimos disculpas. 

 
Que pasemos unas felices fiestas y el deseo de que el 

nuevo año nos traiga Paz, Salud, Trabajo, Amor y todas esas 
cosas buenas que necesitamos para que este mundo loco 
funcione. 

 
Nos vemos en febrero, fecha de nuestro siguiente 

boletín. 
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CREMA DE CANGREJO 

INGREDIENTES:  

� 600 grs. de cangrejo 600 grs. de cangrejo 600 grs. de cangrejo 600 grs. de cangrejo     
� 900 grs. de caldo de cocer los cangrejos 900 grs. de caldo de cocer los cangrejos 900 grs. de caldo de cocer los cangrejos 900 grs. de caldo de cocer los cangrejos     
� 200 grs. de nata liquida 200 grs. de nata liquida 200 grs. de nata liquida 200 grs. de nata liquida     
� 200 grs. de vino blanco 200 grs. de vino blanco 200 grs. de vino blanco 200 grs. de vino blanco     
� 60 grs. de brandy 60 grs. de brandy 60 grs. de brandy 60 grs. de brandy     
� 1 pastilla de caldo de pescado o sal 1 pastilla de caldo de pescado o sal 1 pastilla de caldo de pescado o sal 1 pastilla de caldo de pescado o sal     
� unas gotas de tabasco unas gotas de tabasco unas gotas de tabasco unas gotas de tabasco     

Para el sofrito: 

� 200 grs. 200 grs. 200 grs. 200 grs. de cebolla de cebolla de cebolla de cebolla     
� 200 grs. de tomate natural triturado o 2 tomates 200 grs. de tomate natural triturado o 2 tomates 200 grs. de tomate natural triturado o 2 tomates 200 grs. de tomate natural triturado o 2 tomates     
� 60 grs. de mantequilla60 grs. de mantequilla60 grs. de mantequilla60 grs. de mantequilla    
� 50 grs. de maicena50 grs. de maicena50 grs. de maicena50 grs. de maicena    
� 1 diente de ajo1 diente de ajo1 diente de ajo1 diente de ajo    
� 1 rama de perejil1 rama de perejil1 rama de perejil1 rama de perejil    

PREPARACIÓN: 

Ponga a cocer en una cazuela 1 litro de agua con una hoja de 
laurel, sal y 200 grs. de vino blanco. Cuando rompa a hervir incorpore 
los cangrejos y deje cocer entre 4 y 7 minutos (dependiendo del tamaño 
de los cangrejos). 

Ponga en el vaso todos los ingredientes del sofrito y trocee 6 
segundos a velocidad 3 ½. A continuación, programe 7 min., temp. 
100º, vel. 3.  

Incorpore los cangrejos (sin pelar) y triture 4 min., vel. 9. 
Cuando termine, incorpore el agua de la cocción de los cangrejos, el 
caldo de pescado o sal y programe 5 min., temp. 100º, vel. 6 y baje la 
velocidad de forma progresiva hasta 3. Añada la nata, el brandy y el 
tabasco. Triture a vel. 8.  

Rectifique la sal a su gusto. Cuele la crema y sirva caliente.  

Para que quede a su gusto de cremosidad, puedes añadir un poco 
de agua y remover a velocidad 3.  

También puedes añadir unas varitas de cangrejo troceadas. 
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CREMA DE FIESTA 

INGREDIENTES:  

� 70 grs. de aceite de oliva. 70 grs. de aceite de oliva. 70 grs. de aceite de oliva. 70 grs. de aceite de oliva.     
� 3 dientes de ajo grandes (unos 20 g.) 3 dientes de ajo grandes (unos 20 g.) 3 dientes de ajo grandes (unos 20 g.) 3 dientes de ajo grandes (unos 20 g.)     
� 1 litro de agua 1 litro de agua 1 litro de agua 1 litro de agua     
� 1Kg. de patatas peladas y troceadas. 1Kg. de patatas peladas y troceadas. 1Kg. de patatas peladas y troceadas. 1Kg. de patatas peladas y troceadas.     
� 2 ½ pastillas de caldo de pescado o sal 2 ½ pastillas de caldo de pescado o sal 2 ½ pastillas de caldo de pescado o sal 2 ½ pastillas de caldo de pescado o sal     
� Pimienta recién molida. Pimienta recién molida. Pimienta recién molida. Pimienta recién molida.     
� 1 latita de nata para coc1 latita de nata para coc1 latita de nata para coc1 latita de nata para cocinar "La Lechera" de Nestlé o 200 grs. de nata inar "La Lechera" de Nestlé o 200 grs. de nata inar "La Lechera" de Nestlé o 200 grs. de nata inar "La Lechera" de Nestlé o 200 grs. de nata 

líquida (opcional). En su defecto puede poner 200 g. de agua. líquida (opcional). En su defecto puede poner 200 g. de agua. líquida (opcional). En su defecto puede poner 200 g. de agua. líquida (opcional). En su defecto puede poner 200 g. de agua.     
� 100 grs. de anguila ahumada (preferiblemente), u otro ahumado. 100 grs. de anguila ahumada (preferiblemente), u otro ahumado. 100 grs. de anguila ahumada (preferiblemente), u otro ahumado. 100 grs. de anguila ahumada (preferiblemente), u otro ahumado.     
� 50 grs. de caviar de mújol50 grs. de caviar de mújol50 grs. de caviar de mújol50 grs. de caviar de mújol    

PREPARACIÓN: 

Vierta el aceite en el vaso y programe 3 min., temp. varoma, 
vel.1. Añada los ajos y programe 3 min., temp. varoma, vel. 4. 
Incorpore el agua, las patatas, las pastillas de caldo o la sal y la 
pimienta. Programe 30 min., temp. varoma, vel. 1. (Ponga el cestillo  
sobre la tapadera, en lugar del cubilete, para evitar salpicaduras).  

Cuando termine, triture durante 30 seg., vel. 3. Si lo desea 
puede añadirle la nata o 200 grs. más de agua. Salpimiente y ponga por 
encima la anguila troceándola previamente con unas tijeras, mezclando 
bien con la espátula. Sirva en taza de consomé, bien caliente, y ponga 
encima una cucharadita de caviar de mújol.  

Nota: Para que el puré le quede perfecto, triture en velocidad 3, 
tal y como le indicamos, pues de lo contrario le que dará chicloso. 
Puede añadir más nata o agua si lo quiere más claro. 
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CREMA DE MARISCO 
INGREDIENTES: 

� 250 grs. de gambas250 grs. de gambas250 grs. de gambas250 grs. de gambas    
� 70 grs. de aceite70 grs. de aceite70 grs. de aceite70 grs. de aceite    
� 500 grs. de agua500 grs. de agua500 grs. de agua500 grs. de agua    
� 500 grs. de nécoras500 grs. de nécoras500 grs. de nécoras500 grs. de nécoras    
� 500 grs. de mejillones para el recipiente Varoma500 grs. de mejillones para el recipiente Varoma500 grs. de mejillones para el recipiente Varoma500 grs. de mejillones para el recipiente Varoma    
� 50 grs. de pan50 grs. de pan50 grs. de pan50 grs. de pan    
� 1 diente de ajo1 diente de ajo1 diente de ajo1 diente de ajo    
� Ramas de perejil para adornarRamas de perejil para adornarRamas de perejil para adornarRamas de perejil para adornar    
� 100 grs. de100 grs. de100 grs. de100 grs. de vino blanco vino blanco vino blanco vino blanco    
� 50 grs. de coñac50 grs. de coñac50 grs. de coñac50 grs. de coñac    
� 200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida    
� 2 calditos de pescado o sal2 calditos de pescado o sal2 calditos de pescado o sal2 calditos de pescado o sal    
� Pimienta recién molidaPimienta recién molidaPimienta recién molidaPimienta recién molida    
� Unas gotas de tabasco o Cayena (opcional)Unas gotas de tabasco o Cayena (opcional)Unas gotas de tabasco o Cayena (opcional)Unas gotas de tabasco o Cayena (opcional)    

Para el sofrito: 
� 70 grs. de aceite de oliva70 grs. de aceite de oliva70 grs. de aceite de oliva70 grs. de aceite de oliva    
� 250 grs. de cebolla250 grs. de cebolla250 grs. de cebolla250 grs. de cebolla    
� 2 dientes de ajo2 dientes de ajo2 dientes de ajo2 dientes de ajo    
� 250 grs. de tomate triturad250 grs. de tomate triturad250 grs. de tomate triturad250 grs. de tomate trituradoooo    

PREPARACIÓN: 

Ralle el pan, el ajo y perejil. Reserve 

Limpie los mejillones y póngalos en el recipiente varoma. Reserve. 

Pele las gambas, reserve los cuerpos y las cabezas y cáscaras 
utilícelas para hacer el concentrado. 

Ponga en el vaso los 70 grs. de aceite y programe 4 min., temp. 
varoma, vel.2. Añada las cabezas y cáscaras de gambas y deje reposar 
unos segundos. A continuación programe 3 min., temp. varoma, vel. 
4. 

Cuando termine, ponga el agua y programe 6 min., temp. 
varoma, vel.2. Eche en el vaso rápidamente los cangrejos. Tape bien. 
Ponga el recipiente Varoma con los mejillones sobre la tapadera y 
programe 10 min., temp. varoma, vel. 6, hasta que los cangrejos 
estén triturados. Después baje la velocidad a 2. Compruebe que los 
mejillones estén abiertos y reserve. Cuele el líquido del vaso a través de 
un colador muy fino y reserve. 
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Lave bien el vaso y la tapadera. 

Ponga en el vaso los ingredientes del sofrito. Trocee 10 seg., vel. 
4 y luego programe 10 min., 100º, vel 2. 

Mientras tanto, separe los mejillones de su concha y retire el 
borde negro de los mismos. Cuando acabe el sofrito, añádalos al vaso 
así como los cuerpos de las gambas. Triture todo bien en vel. 4 o 5 
(dependiendo si desea encontrarse trozos o no) durante 20 segundos. 

Incorpore el pan rallado, el líquido del concentrado mas 200 grs. 
de agua, el vino blanco, los calditos, el Tabasco o cayena y la pimienta, 
y programe 10 min., 100º, vel. 4 durante unos seg., bajando después 
a la 2. Debe hervir, de no ser así, programe unos minutos más. 

Por último, programe 7 min., 90º, vel. 4 e incorpore a través del 
bocal la nata líquida y el coñac (no ponga más temperatura para evitar 
que se salga). Pruebe el punto de sazón. 

Ponga perejil picado en la sopera, vierta la crema caliente en la 
misma e sirva inmediatamente. 

 CREMA DE NÉCORAS 

INGREDIENTES: 

� 2 nécoras2 nécoras2 nécoras2 nécoras    
� 100 grs. de gambas100 grs. de gambas100 grs. de gambas100 grs. de gambas    
� 700 grs. de agua700 grs. de agua700 grs. de agua700 grs. de agua    
� 100 grs. de mejillones limpios (½ kilo aprox.)100 grs. de mejillones limpios (½ kilo aprox.)100 grs. de mejillones limpios (½ kilo aprox.)100 grs. de mejillones limpios (½ kilo aprox.)    
� 200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida    
� 1 pimiento pequeño rojo y otro verde1 pimiento pequeño rojo y otro verde1 pimiento pequeño rojo y otro verde1 pimiento pequeño rojo y otro verde    
� 1 cebolla mediana1 cebolla mediana1 cebolla mediana1 cebolla mediana    
� 50 grs. de aceite50 grs. de aceite50 grs. de aceite50 grs. de aceite    
� sal o calditos de psal o calditos de psal o calditos de psal o calditos de pescado, pimienta negra recién molidaescado, pimienta negra recién molidaescado, pimienta negra recién molidaescado, pimienta negra recién molida    
� ajo, perejil y guindilla (opcional)ajo, perejil y guindilla (opcional)ajo, perejil y guindilla (opcional)ajo, perejil y guindilla (opcional)    
� 250 grs. de tomate natural triturado250 grs. de tomate natural triturado250 grs. de tomate natural triturado250 grs. de tomate natural triturado    

PREPARACIÓN: 

Pelar las gambas y reservar los cuerpos, pieles y cabezas. 

Trocear las nécoras 8 seg., vel. 5 (no tienen que quedar 
trituradas). 

Añadir las pieles y cabezas de las gambas que tenemos 
reservadas y el agua; programar 7 min., temp. varoma, vel.4. 

Colar y reservar. 



 - 7 - www.thermomixcocina.com           
  Tfnos. 686 941 504 / 649476590 

Lavar bien el vaso para que no queden restos y poner la cebolla 
troceada en cuartos, la guindilla (si se utiliza) y los pimientos partidos. 

Trocear 4 seg., vel. 5; añadimos el aceite, programar 7 min., 
temp. varoma, vel. 1. 

Añadir el fumet y los cuerpos de las gambas reservados, los 
mejillones, el tomate triturado y los condimentos. 

Programar 20 min., temp. varoma, vel. 1 (con el cestillo sobre la 
tapa para evitar salpicaduras). 

Triturar en vel. del 5 al 10 lentamente para no quemarnos. 

En el momento de servir, incorporar la nata y mezclar unos seg. 
en vel. 3. 

CREMA DE RAPE A LA AMERICANA 

INGREDIENTES: 

Paso 1º: 
� 100 grs. de aceite d100 grs. de aceite d100 grs. de aceite d100 grs. de aceite de oliva extra virgene oliva extra virgene oliva extra virgene oliva extra virgen    
� 300 grs. de gambas (solo cabezas, reservar los cuerpos)300 grs. de gambas (solo cabezas, reservar los cuerpos)300 grs. de gambas (solo cabezas, reservar los cuerpos)300 grs. de gambas (solo cabezas, reservar los cuerpos)    
� 50 grs. de coñac50 grs. de coñac50 grs. de coñac50 grs. de coñac    
� 400 grs. de agua400 grs. de agua400 grs. de agua400 grs. de agua    

Paso 2º (sofrito): 
� 70 grs. de aceite de oliva extra virgen70 grs. de aceite de oliva extra virgen70 grs. de aceite de oliva extra virgen70 grs. de aceite de oliva extra virgen    
� 300 grs. de cebolla300 grs. de cebolla300 grs. de cebolla300 grs. de cebolla    
� 3 dientes de ajo3 dientes de ajo3 dientes de ajo3 dientes de ajo    
� 400 grs. de tomate triturado (1 bote pequeño)400 grs. de tomate triturado (1 bote pequeño)400 grs. de tomate triturado (1 bote pequeño)400 grs. de tomate triturado (1 bote pequeño)    

Paso 3º: 
� Una cucharadita de estragón seco, o 1 cucharada de estragón frescoUna cucharadita de estragón seco, o 1 cucharada de estragón frescoUna cucharadita de estragón seco, o 1 cucharada de estragón frescoUna cucharadita de estragón seco, o 1 cucharada de estragón fresco    
� 400 grs. de rape congelado (limpio, sin hueso ni piel) en trocitos400 grs. de rape congelado (limpio, sin hueso ni piel) en trocitos400 grs. de rape congelado (limpio, sin hueso ni piel) en trocitos400 grs. de rape congelado (limpio, sin hueso ni piel) en trocitos    
� 2 ½ cubiletes de perejil troceadito con las tijeras2 ½ cubiletes de perejil troceadito con las tijeras2 ½ cubiletes de perejil troceadito con las tijeras2 ½ cubiletes de perejil troceadito con las tijeras    
� 500 grs. de agua y pimienta recién molida500 grs. de agua y pimienta recién molida500 grs. de agua y pimienta recién molida500 grs. de agua y pimienta recién molida    
� 1 cayena (optativo)1 cayena (optativo)1 cayena (optativo)1 cayena (optativo)    

Final de la receta: 
� Los cuerpos reservados de las gambasLos cuerpos reservados de las gambasLos cuerpos reservados de las gambasLos cuerpos reservados de las gambas    
� ½ cubilete de perejil trocado con tijeras½ cubilete de perejil trocado con tijeras½ cubilete de perejil trocado con tijeras½ cubilete de perejil trocado con tijeras    
� El agua que admita hasta llegar a los 2 litros.El agua que admita hasta llegar a los 2 litros.El agua que admita hasta llegar a los 2 litros.El agua que admita hasta llegar a los 2 litros.    
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PREPARACIÓN: 

Si el rape tiene 1 hueso, póngalo en el vaso con el agua del primer 
paso y cuézalo programando 7 min., temp. varoma, vel. 1. Cuele y 
reserve. 

Eche el aceite del paso 1º  y programe 4 min., temp. varoma, 
vel. 1½. 

Añada las cabezas de las gambas y programe 5 min., temp. 
varoma. Velocidad 1½. Incorpore rápidamente el coñac, apague la 
máquina unos segundos y a continuación eche el agua que teníamos 
reservada del paso 1º y programe 5 min., temp. varoma, vel.4. Saque 
y cuele con un colador muy fino. 

Resérvelo hasta el final. 

Lave bien el vaso y la tapa; incorpore todos los ingredientes del 
sofrito y programe 7 min., 100º, vel.4. Sobre el sofrito echamos lo 
reservado del 1º paso, el rape en trocitos, calditos, cayena y pimienta. 
Programe 10 min., 100º, vel.1. Después triture 10 seg., vel.4. Añada 
después el agua que necesite hasta llegar a los 2 litros (la última raya 
del interior del vaso). Póngale unos minutos más para que hierva y 
añádale los cuerpos de las gambas troceaditos y el perejil. Rectifique el 
punto de sal y sírvalo muy caliente. 

Nota: Se puede hacer unos días antes, calentándolo después en 
el Thermomix en 100º y velocidad 1. 

 

 CREPES DE MARISCO CON SALSA HOLANDESA 
INGREDIENTES: 

Para las crepes:  
� 5 huevos 5 huevos 5 huevos 5 huevos     
� 250 grs. harina 250 grs. harina 250 grs. harina 250 grs. harina     
� ½ litro leche ½ litro leche ½ litro leche ½ litro leche     
� 100 grs. aceite de oliva 100 grs. aceite de oliva 100 grs. aceite de oliva 100 grs. aceite de oliva     
� Sal Sal Sal Sal     
� Pimienta Pimienta Pimienta Pimienta     
� Nuez moscada Nuez moscada Nuez moscada Nuez moscada     
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Para la salsa holandesa:  
� 8 yemas de huevo 8 yemas de huevo 8 yemas de huevo 8 yemas de huevo     
� 100 grs. de a100 grs. de a100 grs. de a100 grs. de agua gua gua gua     
� 260 grs. de mantequilla 260 grs. de mantequilla 260 grs. de mantequilla 260 grs. de mantequilla     
� 1 cucharadita de salpimienta 1 cucharadita de salpimienta 1 cucharadita de salpimienta 1 cucharadita de salpimienta     
� El zumo de un limón El zumo de un limón El zumo de un limón El zumo de un limón     

Para el relleno:  
� 30 grs. cebolla 30 grs. cebolla 30 grs. cebolla 30 grs. cebolla     
� 1 puerro 1 puerro 1 puerro 1 puerro     
� 1 diente de ajo1 diente de ajo1 diente de ajo1 diente de ajo    
�  800 grs. de fumet  800 grs. de fumet  800 grs. de fumet  800 grs. de fumet     
� 150 grs. de harina 150 grs. de harina 150 grs. de harina 150 grs. de harina     
� 100 grs. de aceite 100 grs. de aceite 100 grs. de aceite 100 grs. de aceite     
� 200 grs. de tomate frito 200 grs. de tomate frito 200 grs. de tomate frito 200 grs. de tomate frito     
� 250 grs. de gambas 250 grs. de gambas 250 grs. de gambas 250 grs. de gambas     
� ½ Kg. de½ Kg. de½ Kg. de½ Kg. de langostinos  langostinos  langostinos  langostinos     
� Sal Sal Sal Sal     
� Pimienta Pimienta Pimienta Pimienta     
� Nuez moscada Nuez moscada Nuez moscada Nuez moscada     
� Un poco de perejil picado Un poco de perejil picado Un poco de perejil picado Un poco de perejil picado     

Para el fumet:  
� Las pieles y cabezas del marisco Las pieles y cabezas del marisco Las pieles y cabezas del marisco Las pieles y cabezas del marisco     
� 800 gr. de agua800 gr. de agua800 gr. de agua800 gr. de agua    

PREPARACIÓN:  

El fumet: 
Poner todo en el vaso y programar 8 min., 100º, vel. 4. 

Colar y reservar. 

La salsa holandesa: 
Vierta todo en el vaso y programe 5 min., 70º, vel. 4. 

Sacar y reservar. 

Las Crepes: 
Poner todos los ingredientes en el vaso y mezclar unos segundos 

en velocidad 6, dejar reposar esta masa unos minutos.  

Ponemos una sartén al fuego, untada con muy poco aceite 
(extenderlo con una servilleta de papel). 
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Una vez bien caliente echamos un poco de pasta en la sartén (2 
cucharadas) y movemos la sartén para que se cubra todo el fondo (tiene 
que quedar una capa muy fina) la damos la vuelta hasta que coja color 
dorado, por último se sacan y se van amontonando una encima de otra. 

Las cubrimos con un paño un poco húmedo para que no se 
resequen.  

Se van haciendo todas hasta acabar con la masa. 

El relleno: 
Poner en el vaso la cebolla, el puerro (en rodajas finas) el ajo y el 

aceite, programar 3 min., 100º, vel. 5. 

Añadir la harina y programar 2 min., 90º, vel. 4. una vez 
finalizado, abrir el vaso bajar con la espátula lo que queda en las 
paredes y remover el fondo para que se suelte. 

Agregar el fumet, la sal pimienta y nuez moscada mezclar 10 
seg., vel. 8 para que quede todo homogéneo y programar a continuación 
7 min., 90º, vel. 2½, 

Añadir el tomate frito, mezclar unos segundos en vel. 3-4 y por 
último, agregar el marisco troceado previamente, mezclar con la 
espátula, no hace falta que cueza de nuevo, pues con el calor de la 
masa y el horneado de después tienen más que suficiente. Rectificar la 
sazón y volcar en una fuente para ir rellenando las crepes, para facilitar 
la labor, se puede hacer como con las croquetas, colocamos una manga 
pastelera en el cestillo y vertemos el preparado en ésta. 

Montaje: 
Extendemos las crepes, los rellenamos, las enrollamos y las vamos 
colocando en una fuente o plato que pueda ir al horno, cubrimos con la 
salsa holandesa y gratinamos en el horno hasta que adquiera un color 
dorado. 
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MOUSSE DE CENTOLLO 

INGREDIENTES: 

� 2 huevos cocidos2 huevos cocidos2 huevos cocidos2 huevos cocidos    
� 200 grs. de sucedáneo de marisco, o gambas o langostino cocido200 grs. de sucedáneo de marisco, o gambas o langostino cocido200 grs. de sucedáneo de marisco, o gambas o langostino cocido200 grs. de sucedáneo de marisco, o gambas o langostino cocido    
� 1 lata de mejillones al natural sin el caldo1 lata de mejillones al natural sin el caldo1 lata de mejillones al natural sin el caldo1 lata de mejillones al natural sin el caldo    
� 1 lata de berberechos al natural sin el caldo1 lata de berberechos al natural sin el caldo1 lata de berberechos al natural sin el caldo1 lata de berberechos al natural sin el caldo    
� 5 cucharada de 5 cucharada de 5 cucharada de 5 cucharada de mayonesamayonesamayonesamayonesa    
� un poco de nata líquidaun poco de nata líquidaun poco de nata líquidaun poco de nata líquida    

PREPARACIÓN: 

Se coloca todo en el vaso y se tritura en vel. 5 hasta que quede 
como una crema. 

Si se quiere más esponjoso se colocará la mariposa y se hace en 
vel. 3. 

TRONCO RELLENO DE MOUSSE DE SALMON Y GAMBAS 

INGREDIENTES: 

Para el bizcocho: 

� 4 huevos4 huevos4 huevos4 huevos    
� 120 grs. de harina120 grs. de harina120 grs. de harina120 grs. de harina    
� 120 grs. de azúcar120 grs. de azúcar120 grs. de azúcar120 grs. de azúcar    

Para la mousse: 
� 250 grs. de salmón250 grs. de salmón250 grs. de salmón250 grs. de salmón    
� 100 grs. de gambas100 grs. de gambas100 grs. de gambas100 grs. de gambas    
� 100 grs. de nata100 grs. de nata100 grs. de nata100 grs. de nata    
� 100 grs. de aceite de oliva100 grs. de aceite de oliva100 grs. de aceite de oliva100 grs. de aceite de oliva    
� SalSalSalSal----pimientapimientapimientapimienta    

Para el resto: 
� 150 grs. de salmón150 grs. de salmón150 grs. de salmón150 grs. de salmón    
� 100 grs. de gambas100 grs. de gambas100 grs. de gambas100 grs. de gambas    
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Para la bechamel: 
� 90 grs90 grs90 grs90 grs. de harina . de harina . de harina . de harina     
� 200 grs. de gambas200 grs. de gambas200 grs. de gambas200 grs. de gambas    
� 30 grs. de cebolla30 grs. de cebolla30 grs. de cebolla30 grs. de cebolla    
� 50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla    
� 30 grs. de aceite de oliva30 grs. de aceite de oliva30 grs. de aceite de oliva30 grs. de aceite de oliva    
� 200 grs. de fumet200 grs. de fumet200 grs. de fumet200 grs. de fumet    
� 200 grs. de leche200 grs. de leche200 grs. de leche200 grs. de leche    

PREPARACION: 

Bizcocho: Con la mariposa puesta, añadir el azúcar, los huevos y 
batir 6 min., 40º, vel. 3. Volver a programar 6 min., vel. 3 sin 
temperatura. Añadir la harina y programar 4 seg., vel. 3. Hacer como 
un brazo de gitano. Hornear a 180º durante 9 minutos. Enrollar y 
dejar enfriar. 

Mousse: Trocear las gambas peladas junto con el salmón 10 seg., 
vel. 3½ A continuación añadir la nata y programar 15 min., 90º, vel. 
1. Añadir el aceite poco a poco con la maquina a vel. 5. Poner la 
mariposa y programar 1 min., vel. 3. Reservar. 

Resto: Cocer las gambas junto con el salmón 5min., 100º, vel. 1. 
Reservar. 

Bechamel: Poner la mantequilla junto con el aceite 4 min., 
temp. varoma, vel. 1. Añadir la cebolla y triturarla a velocidad 3½. 
Programar 4 min., temp. varoma, vel. 1. 

Cuando termine añadir el resto de los ingredientes de la bechamel 
y programar 5 min., 90º, vel. 5. Reservar 

Montaje: Rellenar el bizcocho con la mousse, las gambas y el 
salmón cocidos. Enrollar y dejar en la nevera envuelto en papel de plata 
o transparente. A la hora de servir cubrir con la bechamel. 
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BACALAO DE BIENVENIDA AL NUEVO AÑO 

INGREDIENTES: 

� 600 gr600 gr600 gr600 grs. de bacalao desalado sin piel ni espinas (reservaremos  2 cucharadas s. de bacalao desalado sin piel ni espinas (reservaremos  2 cucharadas s. de bacalao desalado sin piel ni espinas (reservaremos  2 cucharadas s. de bacalao desalado sin piel ni espinas (reservaremos  2 cucharadas 
para la  bechamel).para la  bechamel).para la  bechamel).para la  bechamel).    

� 150 grs. de aceite de oliva.150 grs. de aceite de oliva.150 grs. de aceite de oliva.150 grs. de aceite de oliva.    
� 600 grs. de cebolla cortada en aros600 grs. de cebolla cortada en aros600 grs. de cebolla cortada en aros600 grs. de cebolla cortada en aros    
� 2 dientes de ajos fileteados 2 dientes de ajos fileteados 2 dientes de ajos fileteados 2 dientes de ajos fileteados     
� 800 grs. de patatas para hervir. 800 grs. de patatas para hervir. 800 grs. de patatas para hervir. 800 grs. de patatas para hervir.     
� 250 grs. de zanahorias250 grs. de zanahorias250 grs. de zanahorias250 grs. de zanahorias    
� 4 huevos.4 huevos.4 huevos.4 huevos.    

Para la bechamel: 
� 50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla    
� 40 grs. de aceite40 grs. de aceite40 grs. de aceite40 grs. de aceite    
� 40 grs. de cebolla40 grs. de cebolla40 grs. de cebolla40 grs. de cebolla    
� 90 grs. de harina90 grs. de harina90 grs. de harina90 grs. de harina    
� 700 grs. de leche entera700 grs. de leche entera700 grs. de leche entera700 grs. de leche entera    
� las 2 cucharadas de bacalaolas 2 cucharadas de bacalaolas 2 cucharadas de bacalaolas 2 cucharadas de bacalao    
� sal, pimienta y nuez moscada sal, pimienta y nuez moscada sal, pimienta y nuez moscada sal, pimienta y nuez moscada     

Para terminar el plato:  
� 100 grs. de aceitunas sin hueso verdes o negras100 grs. de aceitunas sin hueso verdes o negras100 grs. de aceitunas sin hueso verdes o negras100 grs. de aceitunas sin hueso verdes o negras    
� 100 grs100 grs100 grs100 grs. de pan tierno. de pan tierno. de pan tierno. de pan tierno    
� 50 grs. de mantequilla y hojas de perejil.50 grs. de mantequilla y hojas de perejil.50 grs. de mantequilla y hojas de perejil.50 grs. de mantequilla y hojas de perejil.    

PREPARACIÓN: 

Escurra el bacalao. Póngalo sobre papel de cocina. Desmenúcelo 
con las manos y reserve.  

Ralle el pan tierno con la mantequilla y el perejil. Saque y reserve. 

Ponga la mariposa en las cuchillas. Eche el aceite, las cebollas 
cortadas en aros, sal y pimienta.  Programe 6 min., Temp. varoma, 
vel. 1. Mientras tanto pele las patatas, las zanahorias y los huevos, 
córtelas en rodajas finitas y póngalas en el recipiente Varoma. Entre 
medias, cuando termine el tiempo programado, coloque el recipiente 
sobre la tapadera y programe 20 min., Temp. varoma, vel. 1. Revise la 
cocción de las patatas y si no estuvieran  hechas programe 5 min. más. 
En una fuente de horno grande o 2 medianas (tipo lasaña) vaya 
colocando en capas: primero las cebollas con todo el aceite, patatas y 
zanahorias, salpimiente y  el bacalao desmigado. 
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Otra capa de patatas echando un chorrín de aceite,  sal, pimienta 
y por último los huevos en rodajas. Reserve.  

Prepare la bechamel. Ponga el aceite, la mantequilla y la cebolla y 
programe 4 min. 100º, vel.4. 

Añada la harina y programe 2 min., 90° vel. 3. Eche la leche, las 
2 cucharadas de bacalao y salpimiente. Mezcle 6 seg., vel. 8. A 
continuación programe  7 min., 90°, vel. 4.  

Cubra la fuente con la bechamel (con la ayuda del mango de una 
cuchara haga unos huecos para que penetre un poco hacia adentro). 
Espolvoree con el pan rallado y con la mantequilla. Ponga las aceitunas 
por toda la superficie y hornee 15 minutos a 180º para que dé un 
hervor. Suba después la bandeja acercándola al grill y gratine hasta que 
esté doradito. 

 

CINTA DE LOMO CON SORPRESA 

INGREDIENTES: 

� 1.200 grs. aprox. De cinta de lomo fresca (asegúrese de que cabe bien en el 1.200 grs. aprox. De cinta de lomo fresca (asegúrese de que cabe bien en el 1.200 grs. aprox. De cinta de lomo fresca (asegúrese de que cabe bien en el 1.200 grs. aprox. De cinta de lomo fresca (asegúrese de que cabe bien en el 
recipiente Varoma)recipiente Varoma)recipiente Varoma)recipiente Varoma)    

� 150 grs. de ciruelas pasa150 grs. de ciruelas pasa150 grs. de ciruelas pasa150 grs. de ciruelas pasas sin huesos sin huesos sin huesos sin hueso    
� 100 grs. de nueces peladas100 grs. de nueces peladas100 grs. de nueces peladas100 grs. de nueces peladas    
� 100 grs. de higos secos macerados en 100 grs. de coñac100 grs. de higos secos macerados en 100 grs. de coñac100 grs. de higos secos macerados en 100 grs. de coñac100 grs. de higos secos macerados en 100 grs. de coñac    
� Sal y pimientaSal y pimientaSal y pimientaSal y pimienta    
� Film transparente y papel de aluminio para envolverFilm transparente y papel de aluminio para envolverFilm transparente y papel de aluminio para envolverFilm transparente y papel de aluminio para envolver    

Para la salsa: 
� 50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla    
� 70 grs. de aceite70 grs. de aceite70 grs. de aceite70 grs. de aceite    
� 500 grs. de cebolla500 grs. de cebolla500 grs. de cebolla500 grs. de cebolla    
� 250 grs. de higos s250 grs. de higos s250 grs. de higos s250 grs. de higos secosecosecosecos    
� El coñac de macerar los higos del rellenoEl coñac de macerar los higos del rellenoEl coñac de macerar los higos del rellenoEl coñac de macerar los higos del relleno    
� 400 grs. de cava semi seco (2 benjamines)400 grs. de cava semi seco (2 benjamines)400 grs. de cava semi seco (2 benjamines)400 grs. de cava semi seco (2 benjamines)    
� 2 pastillas de caldo de carne (sería perfecto que estuviesen hechas en la 2 pastillas de caldo de carne (sería perfecto que estuviesen hechas en la 2 pastillas de caldo de carne (sería perfecto que estuviesen hechas en la 2 pastillas de caldo de carne (sería perfecto que estuviesen hechas en la 

Thermomix) o sal y pimienta recién molidaThermomix) o sal y pimienta recién molidaThermomix) o sal y pimienta recién molidaThermomix) o sal y pimienta recién molida    
� 200 grs. de agua200 grs. de agua200 grs. de agua200 grs. de agua    
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PREPARACIÓN: 

Haga agujeros grandes por todo el contorno y los extremos del 
lomo, con ayuda de un buen cuchillo. Reserve. 

Trocee las ciruelas en vel. 2 y reserve. Divida las nueces en 4 
partes y reserve. 

Escurra los higos (reservando al coñac para la salsa), quíteles el 
rabito y pártalos en 4 trozos. Reserve. 

Rellene los agujeros del lomo con un trozo de cada cosa, 
presionando bien con los dedos. 

Salpimiente el lomo y envuelva en film transparente presionando 
bien y dándole forma de rulo. Vuelva a envolverlo en otra capa de film 
transparente y, por último, haga lo mismo con el papel de aluminio, 
presionando muy bien. Colóquelo dentro del recipiente Varoma y 
reserve. 

Parta las cebollas en cuartos y trocéelas en velocidad 3 ½ 
durante 5 seg., ayudándose de la espátula. Saque y reserve. 

Ponga la mariposa en las cuchillas y eche en el vaso la 
mantequilla, el aceita y la cebolla. Programe 15 min., temp. varoma, 
vel. 1. Añada los ingredientes restantes de la salsa, coloque el 
recipiente Varoma encima de la tapadera y vuelva a programar 40 min., 
temp. varoma, vel. 1. Cuando termine, y sin retirar el recipiente 
varoma, ábralo con precaución. Desenvuelva la carne y pínchelo un 
poco a través del papel y deje que el jugo caiga dentro del vaso. 

Retire el recipiente, quite la mariposa de las cuchillas y 
compruebe la sazón. Si admite más líquido eche un poco de agua. 

Trinche la carne en rodajas finas, eche la salsa en  una salsera y 
sirva de inmediato. 

Nota: puede poner 200 grs. de higos secos y otros 200 grs. de 
ciruelas en el recipiente Varoma, junto con la carne, y servirlos con la 
salsa, como guarnición. 

Si no le gusta encontrar trocitos de cebolla, retire los higos de la 
misma y triture la salsa. Vuelva a añadir los higos y sirva bien caliente. 
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GRATÉN DE SALMÓN AL CAVA CON ESPINACAS 

INGREDIENTES: 

� 1 Kg.1 Kg.1 Kg.1 Kg. de salmón fresco, de salmón fresco, de salmón fresco, de salmón fresco,    
� ½ Kg. de espinacas congeladas ½ Kg. de espinacas congeladas ½ Kg. de espinacas congeladas ½ Kg. de espinacas congeladas     
� 2 chalotas 2 chalotas 2 chalotas 2 chalotas     
� 1 cucharada de mantequilla 1 cucharada de mantequilla 1 cucharada de mantequilla 1 cucharada de mantequilla     
� 1 decilitro de cava seco 1 decilitro de cava seco 1 decilitro de cava seco 1 decilitro de cava seco     
� 1 decilitro de nata líquida 1 decilitro de nata líquida 1 decilitro de nata líquida 1 decilitro de nata líquida     
� sal y pimienta blanca sal y pimienta blanca sal y pimienta blanca sal y pimienta blanca     
� salsa holandesa salsa holandesa salsa holandesa salsa holandesa     
� salsa bechamel salsa bechamel salsa bechamel salsa bechamel     

Para la salsa holandesa:  
� 300 grs. de mantequilla 300 grs. de mantequilla 300 grs. de mantequilla 300 grs. de mantequilla     
� 3 ye3 ye3 ye3 yemas de huevo mas de huevo mas de huevo mas de huevo     
� 1 cucharada de agua fría 1 cucharada de agua fría 1 cucharada de agua fría 1 cucharada de agua fría     
� 1 o 2 cucharadas de vinagre de estragón 1 o 2 cucharadas de vinagre de estragón 1 o 2 cucharadas de vinagre de estragón 1 o 2 cucharadas de vinagre de estragón     
� Un pizco de estragón fresco, o seco se no se tiene fresco Un pizco de estragón fresco, o seco se no se tiene fresco Un pizco de estragón fresco, o seco se no se tiene fresco Un pizco de estragón fresco, o seco se no se tiene fresco     
� Sal y pimienta blanca Sal y pimienta blanca Sal y pimienta blanca Sal y pimienta blanca     

Para la bechamel: 
� 2 cucharadas de mantequilla2 cucharadas de mantequilla2 cucharadas de mantequilla2 cucharadas de mantequilla    
� 60 grs. de harina 60 grs. de harina 60 grs. de harina 60 grs. de harina     
� ½ litro de leche ½ litro de leche ½ litro de leche ½ litro de leche     
� Sal, pimieSal, pimieSal, pimieSal, pimienta blanca y nuez moscada nta blanca y nuez moscada nta blanca y nuez moscada nta blanca y nuez moscada     

PREPARACIÓN: 

Salsa holandesa: Fundir en el vaso la mantequilla a vel. 1, 50º  y 
sacarla a una jarrita que vierta bien. Sin fregar el vaso, añadir el agua 
fría, las yemas, el vinagre, el estragón, la sal y la pimienta. Programar 2 
min., 70º y vel. 1 e ir añadiendo por el bocal, sin retirar el cubilete, la 
mantequilla derretida. Cuando acaba el tiempo programado, es decir 
cuando el calor se corta automáticamente, mantener todavía la 
máquina en marcha en vel. 1 durante 3 o 4 min. más para que la 
salsa se vaya enfriando en movimiento, si no, la salsa se cortará. 
Sacarla del vaso con una espátula lisa y reservarla.  
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Salsa de cava: Llenar el vaso con agua hasta la mitad y aclararlo 
llevando el mando de la velocidad durante unos segundos hasta el tope. 
Tirar el agua y sin fregar, hacer la salsa del cava poniendo la 
mantequilla y las chalotas sin picar y sofreírlas a 100º y vel. 1 unos 5 
o 6 minutos. Añadir ahora el cava y la nata, salpimentar y cocer hasta 
conseguir la consistencia de salsa deseada. Sacar la salsa y reservarla. 
Aclarar el vaso igual que antes, sin necesidad de fregarlo. Confeccionar 
la bechamel (esta receta viene en todos los libros). Cuando esté hecha, 
volcar encima las espinacas cocidas, escurridas y sin picar. Picarlas  en 
vel. 5 o 6  introduciendo en el vaso la espátula, puesto que la 
preparación que tenemos es bastante espesa. Tener cuidado de no 
hacer puré, sino trocitos.  

Salmón: Coger una fuente de horno y volcar dentro las 
espinacas. Colocar encima los lomos de salmón crudos y ligeramente 
salpimentados y la salsa de cava ya hecha. Recubrir los escalopes de 
salmón con la salsa holandesa.  

Meter la fuente en el horno ya precalentado a 175º si es con 
turbo y a 185º si es con horno tradicional y con el gratinador al rojo 
vivo para que la salsa holandesa se gratine en cuestión de segundos. Si 
el gratinador no está al rojo vivo se derretirá en vez de gratinarse.  

El pescado, con el calor del horno y el del grill, se cocinará en un 
momento. Servir inmediatamente 
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GRATINADO DE BACALAO NAVIDEÑO 

INGREDIENTES: 

Tomate frito:  
� 50 g de aceite 50 g de aceite 50 g de aceite 50 g de aceite     
� 1 bote de 1Kg. de tomate triturado natural 1 bote de 1Kg. de tomate triturado natural 1 bote de 1Kg. de tomate triturado natural 1 bote de 1Kg. de tomate triturado natural     
� 100 g de cebolla 100 g de cebolla 100 g de cebolla 100 g de cebolla     
� 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo     
� 2 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de azúcar     
� Sal y pimienta Sal y pimienta Sal y pimienta Sal y pimienta     
� 6 u 8 lomos de bacalao congelado, desalado y sin piel 6 u 8 lomos de bacalao congelado, desalado y sin piel 6 u 8 lomos de bacalao congelado, desalado y sin piel 6 u 8 lomos de bacalao congelado, desalado y sin piel     
� Patatas a lo pPatatas a lo pPatatas a lo pPatatas a lo pobre (mirar receta en el libro)obre (mirar receta en el libro)obre (mirar receta en el libro)obre (mirar receta en el libro)    
� Mayonesa sin huevo (viene la receta en el libro)Mayonesa sin huevo (viene la receta en el libro)Mayonesa sin huevo (viene la receta en el libro)Mayonesa sin huevo (viene la receta en el libro)    

PREPARACION: 

Descongelar el bacalao. Si tiene piel se le quita y se comprueba 
que no tiene espinas 

Ponga el aceite con el diente de ajo y la cebolla en el vaso y 
programar 5 min. ,100º, vel. 4. Cuando termine triture unos seg. en 
vel. 8. Baje los restos de las paredes, eche el tomate y programe 20 
min., temp. varoma, vel. 1.  

Seque bien el bacalao y envuélvalo en film transparente. Coloque 
los lomos en el recipiente Varoma en sentido horizontal y cuando acabe 
el tiempo programado anteriormente, póngalo sobre la tapadera y 
programe 7 min., temp. varoma y vel. 1. Saque y reserve todo. 

Montaje del plato: 

Cubra el fondo de una fuente de horno con una capa de tomate 
frito, coloque sobre él los lomos de bacalao sin el film, por último, cubra 
estos con la mayonesa sin huevo y gratine, con el grill previamente 
encendido durante 3 o 4 minutos hasta que esté dorado. Ponga 
alrededor las patatas con pimientos. Sirva de inmediato. 

Nota: Si lo desea, puede hacer el bacalao con antelación, gratinarlo y 
calentarlo en el momento de servir, pero las patatas hay que hacerlas 
en el momento en que vaya a consumirse. 
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MERO EN PAPILLOTE CON GAMBAS Y CREMA DE CEBOLLA 

INGREDIENTES: 

Para el papillote: 
� 3 l3 l3 l3 lomos de meroomos de meroomos de meroomos de mero    
� Un manojo de gambas peladasUn manojo de gambas peladasUn manojo de gambas peladasUn manojo de gambas peladas    
� SalSalSalSal    

Para la crema: 
� 1 cebolla grande 1 cebolla grande 1 cebolla grande 1 cebolla grande     
� 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo     
� ½ vaso largo de fumet de gambas½ vaso largo de fumet de gambas½ vaso largo de fumet de gambas½ vaso largo de fumet de gambas    
� 1 buen chorro de manzanilla1 buen chorro de manzanilla1 buen chorro de manzanilla1 buen chorro de manzanilla    
� 1cucharada grande de mantequilla1cucharada grande de mantequilla1cucharada grande de mantequilla1cucharada grande de mantequilla    
� 100 grs. de aceite de oliva100 grs. de aceite de oliva100 grs. de aceite de oliva100 grs. de aceite de oliva    
� 1 cuchara de caldo de pescado en polvo1 cuchara de caldo de pescado en polvo1 cuchara de caldo de pescado en polvo1 cuchara de caldo de pescado en polvo    
� 250 grs. de nata líquida250 grs. de nata líquida250 grs. de nata líquida250 grs. de nata líquida    
� PimientaPimientaPimientaPimienta    

PREPARACION: 

Cortamos fina la cebolla y los ajos y lo ponemos en el vaso con la 
mariposa el aceite y la mantequilla. Ponemos encima el recipiente 
Varoma. En la bandeja hacemos un papillote en el que colocamos los 
lomos de mero, las gambas y la sal. Programamos 12 min., vel. 1, 
temp. varoma. 

Pasado este tiempo echamos el fumet, el caldo de pescado, la 
pimienta  y la manzanilla. Programamos 5 min., vel. 1, temp. varoma. 

Finalmente retiramos el varoma y la mariposa. Echamos la nata y 
programamos a máxima velocidad hasta que quede cremosito. 

Ponemos en una fuente el pescado y las gambas y cubrimos con 
la crema. 
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MIL HOJAS DE AHUMADOS 

INGREDIENTES: 

� 200 grs. de trucha o salmón ahumado200 grs. de trucha o salmón ahumado200 grs. de trucha o salmón ahumado200 grs. de trucha o salmón ahumado    
� 200 grs. de queso tipo Philadelphia200 grs. de queso tipo Philadelphia200 grs. de queso tipo Philadelphia200 grs. de queso tipo Philadelphia    
� 70 grs. d70 grs. d70 grs. d70 grs. de aguae aguae aguae agua    
� 3 hojas de gelatina3 hojas de gelatina3 hojas de gelatina3 hojas de gelatina    
� 2 cucharaditas de zumo de limón2 cucharaditas de zumo de limón2 cucharaditas de zumo de limón2 cucharaditas de zumo de limón    
� 2 cucharaditas de eneldo seco o 2 ramitas de eneldo freso2 cucharaditas de eneldo seco o 2 ramitas de eneldo freso2 cucharaditas de eneldo seco o 2 ramitas de eneldo freso2 cucharaditas de eneldo seco o 2 ramitas de eneldo freso    
� Pimienta blanca recién molidaPimienta blanca recién molidaPimienta blanca recién molidaPimienta blanca recién molida    

PREPARACIÓN: 

Ponga la gelatina en agua fría durante 2 o 3 minutos Para que se 
hidraten. Reservar. 

Ponga en el vaso el agua, la pimienta, el zumo de limón y el 
eneldo, y programe 3 min., 70º, vel.2. 

Escurra bien la gelatina, añádala al vaso y mezcle durante 10 
seg. en vel. 3. 

Incorpore el queso y vuelva a mezclar durante 12 seg. en vel. 3. 

Montaje: Forre un molde bajito y rectangular con film 
transparente y cubra todo con el salmón o la trucha (si no está muy 
fino, póngalo entre 2 capas de film transparente y afínelo pasando el 
rodillo de masas por encima). A continuación ponga encima la mitad de 
la mezcla del vaso. Cubra con otra capa de salmón. Distribuya sobre 
esta el resto de la mezcla y vuelva a cubrir con otra capa de salmón, 
tape con film transparente y coloquelo en el frigorífico para que coja 
cuerpo la gelatina. 

Para servirlo córtelo en tiras y a continuación en trozos del 
tamaño de 1 biscotes pequeño, poniéndolo sobre los mismos. 
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MILHOJAS DE IBERICO REGADAS CON SALSA DE MEMBRILLO 

INGREDIENTES: 

� 2 solomillos de cerdo ibérico2 solomillos de cerdo ibérico2 solomillos de cerdo ibérico2 solomillos de cerdo ibérico    
� 100 grs. de jamón ibérico muy finito100 grs. de jamón ibérico muy finito100 grs. de jamón ibérico muy finito100 grs. de jamón ibérico muy finito    
� 140 grs. jamón de York muy finito140 grs. jamón de York muy finito140 grs. jamón de York muy finito140 grs. jamón de York muy finito    
� 140 grs.  de140 grs.  de140 grs.  de140 grs.  de queso en lonchas muy finitas  queso en lonchas muy finitas  queso en lonchas muy finitas  queso en lonchas muy finitas     
� 140 grs. de bacón en lonchas muy finitas 140 grs. de bacón en lonchas muy finitas 140 grs. de bacón en lonchas muy finitas 140 grs. de bacón en lonchas muy finitas     
� 140 grs. ciruelas pasas sin hueso140 grs. ciruelas pasas sin hueso140 grs. ciruelas pasas sin hueso140 grs. ciruelas pasas sin hueso    
� Sal v pimientaSal v pimientaSal v pimientaSal v pimienta    

 Para la salsa de membrillo: 
1º parte: 
� 350 grs. de cebolla o cebolletas350 grs. de cebolla o cebolletas350 grs. de cebolla o cebolletas350 grs. de cebolla o cebolletas    
� 50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla50 grs. de mantequilla    
� 30 grs. de aceite 30 grs. de aceite 30 grs. de aceite 30 grs. de aceite     
2º Parte: 
� 200 grs. d200 grs. d200 grs. d200 grs. de nata para cocinar o l latita de nata La Lechera de Nestlé e nata para cocinar o l latita de nata La Lechera de Nestlé e nata para cocinar o l latita de nata La Lechera de Nestlé e nata para cocinar o l latita de nata La Lechera de Nestlé     
� 200 grs. de dulce de membrillo (le recomendamos la marca Santa Teresa o 200 grs. de dulce de membrillo (le recomendamos la marca Santa Teresa o 200 grs. de dulce de membrillo (le recomendamos la marca Santa Teresa o 200 grs. de dulce de membrillo (le recomendamos la marca Santa Teresa o 

la  hecha por Ud. el Thermomix) la  hecha por Ud. el Thermomix) la  hecha por Ud. el Thermomix) la  hecha por Ud. el Thermomix)     
� 150 grs. de champiñones laminados. Sal y pimienta150 grs. de champiñones laminados. Sal y pimienta150 grs. de champiñones laminados. Sal y pimienta150 grs. de champiñones laminados. Sal y pimienta    

 

PREPARACIÓN: 

Pídale al carnicero que abra los solomillos formando un 
rectángulo con cada uno y dejándolos muy finitos. Salpimiéntelos y 
vaya rellenándolos por el siguiente orden: 

Una capa de jamón ibérico, una de jamón de York y 1 de queso. 

Enrolle el solomillo como si fuera un brazo de gitano apretando 
bien. En la parte del cierre coloque las ciruelas pasas y envuelva todo el 
rollo con las lonchas de bacón. A continuación envuelva cada rollo con 
film transparente, apretándolos muy bien y déjelos reposar en el 
frigorífico. Ponga ½ litro de agua en el vaso del Thermomix con un 
poquito de sal. Programe 5 min., temp. varoma, vel. 1. Mientras tanto 
coloque los solomillos en el recipiente Varoma y reserve (si lo desea 
puede poner alrededor unas rodajas de patata, manzana o batata para 
guarnición). 
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Cuando acabe el tiempo programado coloque el recipiente Varoma 
con los solomillos sobre la tapadera y programe 30 min., temp. 
varoma, vel. 2  

Déjelos enfriar y trínchelos. Sírvalos con la salsa de membrillo 
bien caliente. 

Puedes pedir a tu carnicero que te los rellene, así evitaras el paso 
1 y 2. 

Salsa de membrillo:  Lave bien los champiñones. Rocíelos con 
zumo de limón para que no se oscurezcan y resérvelos. Ponga en el vaso 
del Thermomix los ingredientes del sofrito y trocee durante 6 segundos 
en velocidad 3 ½. A continuación programe 15 min., temp. varoma, 
vel. 1. 

Añada la nata y el membrillo y triture en velocidad máxima 
durante 25 seg. 

Por último, incorpore los champiñones, sazone con sal y pimienta 
y programe 10 min., 100º, vel. 1. 

 

PAVO RELLENO DE MANZANA Y FRUTOS SECOS 

INGREDIENTES: 

� Una pieza de pavo de 4 kilos de peso (aprox.)Una pieza de pavo de 4 kilos de peso (aprox.)Una pieza de pavo de 4 kilos de peso (aprox.)Una pieza de pavo de 4 kilos de peso (aprox.)    
� 4 manzanas4 manzanas4 manzanas4 manzanas    
� 0 grs. de mantequilla0 grs. de mantequilla0 grs. de mantequilla0 grs. de mantequilla    
� 100 grs. de nueces 100 grs. de nueces 100 grs. de nueces 100 grs. de nueces     
� 100 grs. de avellanas100 grs. de avellanas100 grs. de avellanas100 grs. de avellanas    
� 100 grs. de almendras100 grs. de almendras100 grs. de almendras100 grs. de almendras    
� 100 grs. de ciruelas pasas100 grs. de ciruelas pasas100 grs. de ciruelas pasas100 grs. de ciruelas pasas    
� Pan de molde seco cortado en dadosPan de molde seco cortado en dadosPan de molde seco cortado en dadosPan de molde seco cortado en dados    
� 24 frambuesas24 frambuesas24 frambuesas24 frambuesas    
� 400 gr400 gr400 gr400 grs. de frutos rojos maduros (fresas, grosellas, arándanos, etc.)s. de frutos rojos maduros (fresas, grosellas, arándanos, etc.)s. de frutos rojos maduros (fresas, grosellas, arándanos, etc.)s. de frutos rojos maduros (fresas, grosellas, arándanos, etc.)    
� ½ vaso de agua mineral½ vaso de agua mineral½ vaso de agua mineral½ vaso de agua mineral    

PREPARACIÓN: 

Pelar y descorazonar las manzanas y cortarlas en varios trozos. 
Poner en el vaso los frutos secos y la manzana. Programar 30 seg., vel. 
5-7-9. Añadir la mantequilla y rehogar 3 min. a temperatura varoma. 
Echar el pan de molde y  programar 30 seg., vel. 5-7-9 progresivo 

Limpiar y sazonar el pavo. Introducir el relleno previamente 
realizado. Para que quede más jugoso, introducir mantequilla derretida 
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debajo de la piel del ave. Hornear a horno medio - fuerte (180º) durante 
20 minutos por cada 450 g de peso de la pieza que estemos asando. 

Mientras el ave se asa podemos elaborar la salsa. 

Preparación de la salsa: Echar las frutas rojas en el vaso junto 
con el agua y un pellizco de azúcar. Programar 4 min., temp. 100º, 
vel. 6. Cuando pare, poner unos segundos sin temperatura en vel. 8. 

 

 

PAVO RELLENO CON SALSA DE PEDRO XIMENEZ 

INGREDIENTES: 

� Una pechuga de pavo de 1 kl. aprox., abierta en libro (dividida en 2 Una pechuga de pavo de 1 kl. aprox., abierta en libro (dividida en 2 Una pechuga de pavo de 1 kl. aprox., abierta en libro (dividida en 2 Una pechuga de pavo de 1 kl. aprox., abierta en libro (dividida en 2 
rectángrectángrectángrectángulos)ulos)ulos)ulos)    

� 200 grs. de queso en láminas200 grs. de queso en láminas200 grs. de queso en láminas200 grs. de queso en láminas    
� 200 grs. de membrillo cortado en láminas finaitas200 grs. de membrillo cortado en láminas finaitas200 grs. de membrillo cortado en láminas finaitas200 grs. de membrillo cortado en láminas finaitas    
� 70 grs. de nueces troceadas70 grs. de nueces troceadas70 grs. de nueces troceadas70 grs. de nueces troceadas    
� 70 grs. de ciruelas pasas sin hueso70 grs. de ciruelas pasas sin hueso70 grs. de ciruelas pasas sin hueso70 grs. de ciruelas pasas sin hueso    
� Sal y pimientaSal y pimientaSal y pimientaSal y pimienta    

Para la salsa: 
� 500 grs. de vino dulce de la variedad “Pedro Ximenez”500 grs. de vino dulce de la variedad “Pedro Ximenez”500 grs. de vino dulce de la variedad “Pedro Ximenez”500 grs. de vino dulce de la variedad “Pedro Ximenez”    
� 150 grs. de zanahorias150 grs. de zanahorias150 grs. de zanahorias150 grs. de zanahorias    
� 300 grs. de cebollas moradas300 grs. de cebollas moradas300 grs. de cebollas moradas300 grs. de cebollas moradas    
� 4 ciruelas pasas sin hueso4 ciruelas pasas sin hueso4 ciruelas pasas sin hueso4 ciruelas pasas sin hueso    

Al final de la salsa: 
� 200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida    
� El zumo de 1 naranjaEl zumo de 1 naranjaEl zumo de 1 naranjaEl zumo de 1 naranja    
� Un pellizco de sal y pimientaUn pellizco de sal y pimientaUn pellizco de sal y pimientaUn pellizco de sal y pimienta    
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PREPARACIÓN: 

Ponga los 2 rectángulos de pechugas sobre el papel film. Échelas 
sal y pimienta, cubra la superficie con láminas de queso, sin llegar al 
borde, sobre todo esto ponga las láminas de membrillo, después cubra 
con las nueces y las ciruelas. Por último enrolle apretando bien y luego 
envuelva con papel film haciendo un rollo bien apretado. 

Vuelva a envolver en otra lámina de papel film, pínchelo por 2 o 3 
sitios y colóquelas en el recipiente Varoma. tape y reserve. 

Para hacer la salsa: Ponga las cebollas y las zanahorias en el 
vaso y trocéelas 4 seg., vel. 3 ½. Eche el vino y las ciruelas. 

Coloque el recipiente Varoma con las pechugas y programe 40 
min., temp. varoma, vel. 1. Cuando termine quite el recipiente con las 
pechugas y reserve. 

Para terminar la salsa, incorpore la nata, el zumo de naranja, el 
pellizco de sal y la pimienta. Programe 5 min., temp. varoma. Vel. 1½. 
Después triture la salsa gruesamente durante 15 seg., vel. 4. 

Quite el film a la carne, trínchela, ponga un poco de salsa en la 
base de la bandeja y sobre ella las rodajas de pavo. 

Sírvala con la guarnición a su gusto. Le recomendamos manzanas 
con su piel, eliminado el corazón y cortándolas en redondeles. Póngalas 
en el varoma y hágalas al vapor durante 10 o 15 minutos. 

Sirva el resto de la salsa, muy caliente, en una salsera. 
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PECHUGA DE PAVO RELLENA 

INGREDIENTES: 

� 1 pechuga de pavo ab1 pechuga de pavo ab1 pechuga de pavo ab1 pechuga de pavo abierta como un libro (para enrollarla) ierta como un libro (para enrollarla) ierta como un libro (para enrollarla) ierta como un libro (para enrollarla)     
� 100 grs. de ciruelas sin hueso troceadas.100 grs. de ciruelas sin hueso troceadas.100 grs. de ciruelas sin hueso troceadas.100 grs. de ciruelas sin hueso troceadas.    
� 100 grs. de nueces troceadas.50 grs. de pasas maceradas en brandy.100 grs. de nueces troceadas.50 grs. de pasas maceradas en brandy.100 grs. de nueces troceadas.50 grs. de pasas maceradas en brandy.100 grs. de nueces troceadas.50 grs. de pasas maceradas en brandy.    
� 1 manzana reineta en lonchitas.1 manzana reineta en lonchitas.1 manzana reineta en lonchitas.1 manzana reineta en lonchitas.    
� ¾ de litro de agua¾ de litro de agua¾ de litro de agua¾ de litro de agua    
� Sal y pimienta.Sal y pimienta.Sal y pimienta.Sal y pimienta.    

PREPARACIÓN: 

Ponga la pechuga sobre un rectángulo de papel de aluminio de 
doble capa. Extiéndala, espolvoree con sal y pimienta y empiece a 
rellenarla con las manzanas y el resto de los frutos troceaditos y las 
pasas escurridas. Deje un borde amplio sin relleno para poder 
envolverlo. Haga el rollo apretando bien y ciérrelo con el papel de 
aluminio bien apretado. 

Colóquelo en el recipiente Varoma. (Vea Nota) 

Ponga en el vaso el agua y programe 35 min., temp. varoma en 
vel. 2. Ponga encima de la tapa el recipiente Varoma. Cuando termine 
el tiempo compruebe que está bien hecho, de no ser así, programe unos 
minutos más. 

Para servirlo, quite el papel, parta la pechuga en rodajas y 
póngale la salsa de cebolla u otra a su gusto. (Puré de manzana, puré 
de patata de guarnición, de castañas, de batatas, etc.) 

Nota: Antes de colocar la pechuga dentro del recipiente, ponga en 
el fondo del mismo unas brochetas de madera cruzadas con el fin de 
que los orificios queden libres y permitan la correcta salida del vapor. 
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PECHUGAS DE PAVO AL CAVA 

INGREDIENTES: 

� 800 grs800 grs800 grs800 grs. de pechuga. de pechuga. de pechuga. de pechuga    
� 5 champiñones fileteados5 champiñones fileteados5 champiñones fileteados5 champiñones fileteados    
� 1 tomate pequeño1 tomate pequeño1 tomate pequeño1 tomate pequeño    
� 1 zanahoria1 zanahoria1 zanahoria1 zanahoria    
� 1 cebolla pequeña1 cebolla pequeña1 cebolla pequeña1 cebolla pequeña    
� 50 grs. de queso gruyere50 grs. de queso gruyere50 grs. de queso gruyere50 grs. de queso gruyere    
� 100 grs. de nata100 grs. de nata100 grs. de nata100 grs. de nata    
� 300 grs. de cava300 grs. de cava300 grs. de cava300 grs. de cava    
� 100 grs. de harina100 grs. de harina100 grs. de harina100 grs. de harina    
� 1 pastillas de caldo1 pastillas de caldo1 pastillas de caldo1 pastillas de caldo    
� 1 cucharada de mantequilla1 cucharada de mantequilla1 cucharada de mantequilla1 cucharada de mantequilla    
� ½ cubilete de aceite½ cubilete de aceite½ cubilete de aceite½ cubilete de aceite    
� 1 hoja de laurel, sal y 1 hoja de laurel, sal y 1 hoja de laurel, sal y 1 hoja de laurel, sal y pimienta, estragón y tomillopimienta, estragón y tomillopimienta, estragón y tomillopimienta, estragón y tomillo    

PREPARACIÓN: 

Cortar a tiras o en trozos las pechugas. Poner la harina y las 
especias en una bolsa. Introducir las pechugas en la bolsa y rebozarlas. 

Rallar el queso y reservar. 

Calentar la mantequilla y el aceite 3 min., 100º, vel. 1. Añadir la 
cebolla, la zanahoria y el tomate y sofreír 7 min., 100º, vel. 6. Añadir el 
cava, la nata, las pechugas, la pastilla de caldo y cocinar programando 
10 min., 100º, vel.1. Por ultimo añadir el queso, mezclar y servir. 
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PECHUGAS DE PAVO CON PIÑONES 

INGREDIENTES: 

� 500 grs. de pechugas de pavo500 grs. de pechugas de pavo500 grs. de pechugas de pavo500 grs. de pechugas de pavo    
� 75 grs. de beicon 75 grs. de beicon 75 grs. de beicon 75 grs. de beicon     
� 50 grs. de aceite de oliva para sofreír50 grs. de aceite de oliva para sofreír50 grs. de aceite de oliva para sofreír50 grs. de aceite de oliva para sofreír    
� 50 grs. de aceite de oliva para la salsa50 grs. de aceite de oliva para la salsa50 grs. de aceite de oliva para la salsa50 grs. de aceite de oliva para la salsa    
� 1 puerro (la parte blanca)1 puerro (la parte blanca)1 puerro (la parte blanca)1 puerro (la parte blanca)    
� 1 diente de ajo1 diente de ajo1 diente de ajo1 diente de ajo    
� 50 grs. de avellanas tostadas50 grs. de avellanas tostadas50 grs. de avellanas tostadas50 grs. de avellanas tostadas    
� 50 grs. de piñones50 grs. de piñones50 grs. de piñones50 grs. de piñones    
� 1 cubilete 1 cubilete 1 cubilete 1 cubilete de jerez olorosode jerez olorosode jerez olorosode jerez oloroso    
� 200 grs. de agua200 grs. de agua200 grs. de agua200 grs. de agua    
� Sal y pimienta a gusto.Sal y pimienta a gusto.Sal y pimienta a gusto.Sal y pimienta a gusto.    

PREPARACIÓN: 

Trocear la pechuga en dados de 1 centímetro. Hacer lo mismo con 
el beicon. Poner el aceite para sofreír en el vaso y programar 5 min., 
temp. varoma, vel. 1. 

Poner la pechuga y el beicon en el vaso, ya sazonada, programar 
4 min., temp. varoma , vel. 1. Sacar y reservar. Poner en el vaso el 
aceite para la salsa, el puerro, el ajo y las avellanas y programar 5 
min., 100º, vel. 4. Poner en el recipiente Varoma los dados de pechuga 
el beicon y los piñones, antes de colocar el recipiente varoma, añadir el 
agua en el vaso. Programar 20 min., temperatura varoma, vel. 4. 
Pasados 5 minutos de cocción, añadir el vino oloroso y terminar la 
cocción. 
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RAPE A LA AMERICANA 

INGREDIENTES: 

� 50 grs. de acei50 grs. de acei50 grs. de acei50 grs. de aceitetetete    
� 150 grs. de gambas150 grs. de gambas150 grs. de gambas150 grs. de gambas    
� 2 carabineros2 carabineros2 carabineros2 carabineros    
� 50 grs.  de Brandy50 grs.  de Brandy50 grs.  de Brandy50 grs.  de Brandy    
� 250 grs. de agua250 grs. de agua250 grs. de agua250 grs. de agua    
� 1 Kg. de rape1 Kg. de rape1 Kg. de rape1 Kg. de rape    
� 1 cucharadita de estragón1 cucharadita de estragón1 cucharadita de estragón1 cucharadita de estragón    
� Pimienta de CayenaPimienta de CayenaPimienta de CayenaPimienta de Cayena    
� 2 pastillas de caldo de pescado2 pastillas de caldo de pescado2 pastillas de caldo de pescado2 pastillas de caldo de pescado    
� 4 cucharadas de hojas de perejil4 cucharadas de hojas de perejil4 cucharadas de hojas de perejil4 cucharadas de hojas de perejil    

Para el sofrito: 
� 50 grs. (1/2 cubilete) de aceite50 grs. (1/2 cubilete) de aceite50 grs. (1/2 cubilete) de aceite50 grs. (1/2 cubilete) de aceite    
� 250 grs. d250 grs. d250 grs. d250 grs. de cebollae cebollae cebollae cebolla    
� 2 dientes de ajo2 dientes de ajo2 dientes de ajo2 dientes de ajo    
� 500 grs. de tomates triturados500 grs. de tomates triturados500 grs. de tomates triturados500 grs. de tomates triturados    

PREPARACIÓN: 

Ponga en el vaso el aceite y programe 5 min., temp. Varoma, 
vel. 1. Añada las cabezas y pieles de las gambas y de los carabineros, 
presione el botón Turbo 5 veces y programe 3 min., temp. Varoma, 
vel. 6. Cuando acabe el tiempo agregue el brandy y deje unos segundos 
en reposo. 

A continuación incorpore el agua y programe 5 min., temp. 
100º, vel. 2. Cuele y reserve el líquido. Lave bien el vaso y la tapa. 
Seguidamente vierta en el vaso el aceite, la cebolla y los ajos y trocee 
10 seg. a velocidad 3½. Baje todos los residuos que haya en las 
paredes del vaso, con ayuda de la espátula, y programe 5 min., temp. 
100º, vel. 2. Pasado este tiempo agregue el tomate y programe 5 min., 
temp. 100º, vel. 2. Cuando termine el tiempo, triture a velocidades 5-
7-9 durante 20 seg. 

 Pare la máquina, ponga la mariposa en las cuchillas, y agregue 
el caldo reservado, las pastillas, el estragón y la cayena y programe 15 
min., temp. 100º, vel. 1. Cuando hierva (aproximadamente a la mitad 
del tiempo), pase el rape por harina y póngalo en el vaso a través del 
bocal. Cuando falten 2 minutos, incorpore las gambas, los carabineros 
y el perejil troceado, a través del bocal. Deje reposar. 

Sirva con arroz blanco, o patatas cocidas o al vapor. 
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SALSA “PEDRO XIMENEZ” 

INGREDIENTES: 

� 1 Botella de vino Pedro Ximenez.1 Botella de vino Pedro Ximenez.1 Botella de vino Pedro Ximenez.1 Botella de vino Pedro Ximenez.    
� 250 grs. de nata líquida250 grs. de nata líquida250 grs. de nata líquida250 grs. de nata líquida    
� 1 cucharadita de Maicena1 cucharadita de Maicena1 cucharadita de Maicena1 cucharadita de Maicena    
� El zumo de 1 naranja El zumo de 1 naranja El zumo de 1 naranja El zumo de 1 naranja     
� Un poquito de sal y pimienta.Un poquito de sal y pimienta.Un poquito de sal y pimienta.Un poquito de sal y pimienta.    

PREPARACION: 

Ponga el vino en el vaso del Thermomix y programe 30 min., 
temp. varoma, vel. 2. 

Cuando haya acabado, compruebe que el líquido se ha reducido a 
la mitad aproximadamente. Añada la nata, la maicena disuelta en el 
zumo y los condimentos y programe 15 min. más a la misma 
temperatura y  velocidad. Para evitar posibles salpicaduras, quite el 
cubilete de la tapadera y coloque en su lugar, el cestillo invertido.  

Nota: Esta salsa  resulta exquisita para acompañar al foie,  pavo, 
pato, cerdo, etc. 
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BATIDO DE TURRÓN 

INGREDIENTES: 

� 600 grs. o 2 Tabletas de Turrón de J600 grs. o 2 Tabletas de Turrón de J600 grs. o 2 Tabletas de Turrón de J600 grs. o 2 Tabletas de Turrón de Jijona blandoijona blandoijona blandoijona blando    
� 750 grs. de leche entera o semidesnatada750 grs. de leche entera o semidesnatada750 grs. de leche entera o semidesnatada750 grs. de leche entera o semidesnatada    
� 4 cucharadas de azúcar (es opcional, depende del grado de dulzor que deseéis).4 cucharadas de azúcar (es opcional, depende del grado de dulzor que deseéis).4 cucharadas de azúcar (es opcional, depende del grado de dulzor que deseéis).4 cucharadas de azúcar (es opcional, depende del grado de dulzor que deseéis).    
� 2 cucharadas de canela en polvo.2 cucharadas de canela en polvo.2 cucharadas de canela en polvo.2 cucharadas de canela en polvo.    

PREPARACIÓN: 

Poner en el vaso las tabletas de turrón cortadas en varios trozos y 
programar 30 seg., vel. 5. Comprobar que quede como una pasta, si no 
es así ponerla un poco de más tiempo.  

Añadir la leche y el azúcar, programar 40 seg. e ir subiendo 
desde la vel. 3  hasta llegar al máximo. 

Si se quiere el batido más líquido, añadir más leche y si se quiere 
sin trocitos programamos un poco más  de tiempo. 

Nota: Se sirve con un poquito de canela. 

 

BAVAROISE DE TURRÓN 

INGREDIENTES: 

� 300 grs. de nata líquida 300 grs. de nata líquida 300 grs. de nata líquida 300 grs. de nata líquida     
� 1 tableta de turrón de Jijona 1 tableta de turrón de Jijona 1 tableta de turrón de Jijona 1 tableta de turrón de Jijona     
� 2 huevos 2 huevos 2 huevos 2 huevos     
� 3 yemas de huevo 3 yemas de huevo 3 yemas de huevo 3 yemas de huevo     
� 50 grs. de leche 50 grs. de leche 50 grs. de leche 50 grs. de leche     
� 1 sobre de gela1 sobre de gela1 sobre de gela1 sobre de gelatina de limón tina de limón tina de limón tina de limón     
� 3 claras de huevo 3 claras de huevo 3 claras de huevo 3 claras de huevo     
� Unas gotas de zumo de limón Unas gotas de zumo de limón Unas gotas de zumo de limón Unas gotas de zumo de limón     
� Un pellizco de sal Un pellizco de sal Un pellizco de sal Un pellizco de sal     
� Caramelo líquido para el molde Caramelo líquido para el molde Caramelo líquido para el molde Caramelo líquido para el molde     
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 PREPARACIÓN: 

Coloque la mariposa en las cuchillas con la máquina y el vaso 
bien fríos. Agregue la nata líquida y móntela en vel. 3. Vuelque en un 
cuenco y reserve.  

A continuación, retire la mariposa, añada el turrón y triture 
durante 20 seg., vel. 8, ayudándose con la espátula.  

Seguidamente, agregue los huevos y las yemas y programe 4 
min., 70º, vel. 5. Incorpore la leche fría y la gelatina y mezcle durante 
10 seg., vel. 4  hasta que quede homogéneo. Vierta en un cuenco y deje 
enfriar. 

Lave muy bien el vaso, cuchillas y mariposa y monte las claras 
junto con el limón y la sal, programando 3 min.,  vel. 2 ½  o  3. Mezcle 
las claras con la nata y la crema de turrón ayudándose con la espátula 
y vierta en un molde caramelizado. Introduzca en el frigorífico hasta el 
momento de servir. 

Desmóldela y decórela al gusto. 

 

BIZCOCHO DE NAVIDAD  

 INGREDIENTES: 

� 2 huevos enteros2 huevos enteros2 huevos enteros2 huevos enteros    
� 3 yemas3 yemas3 yemas3 yemas    
� 200 grs. de harina200 grs. de harina200 grs. de harina200 grs. de harina    
� 200 grs. de azúcar200 grs. de azúcar200 grs. de azúcar200 grs. de azúcar    
� 100 grs. de aceite100 grs. de aceite100 grs. de aceite100 grs. de aceite    
� 100 grs. de leche100 grs. de leche100 grs. de leche100 grs. de leche    
� 70 grs. de avellanas70 grs. de avellanas70 grs. de avellanas70 grs. de avellanas    
� 50 grs. de castañas asadas y peladas50 grs. de castañas asadas y peladas50 grs. de castañas asadas y peladas50 grs. de castañas asadas y peladas    
� 1 sobre de levadura en polvo1 sobre de levadura en polvo1 sobre de levadura en polvo1 sobre de levadura en polvo    
� ½ cucharadita de canela en polvo½ cucharadita de canela en polvo½ cucharadita de canela en polvo½ cucharadita de canela en polvo    
� una pizca de saluna pizca de saluna pizca de saluna pizca de sal    
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PREPARACION: 

Echar en el vaso las avellanas y las castañas y trocear 15 seg. a 
vel. 6 Reservar en un bol. Pesar la harina e incorporar al bol, junto con 
la levadura, canela y la pizca de sal. Unir con la espátula y reservar. Sin 
lavar el vaso, echar los huevos, yemas y el azúcar y programar 1 min., 
temp. 40º, vel. 3. Añadir el aceite y la leche, programar 30 seg., vel. 
3.Incorporar la mezcla que tenemos en el bol y programar 6 seg., vel. 3 
½ y terminar de unir con la espátula. Verter la mezcla en un molde de 
hornear bizcocho debidamente engrasado y enharinado y poner a horno 
medio precalentado durante 25 o 30 minutos. Este bizcocho es ideal 
para acompañar un buen chocolate a la taza. 

 

BOCADITOS DE MAZAPÁN 

INGREDIENTES:  

� 350 grs. de almendras molidas (crudas) 350 grs. de almendras molidas (crudas) 350 grs. de almendras molidas (crudas) 350 grs. de almendras molidas (crudas)     
� 170 grs. de agua 170 grs. de agua 170 grs. de agua 170 grs. de agua     
� 500 grs. de azúcar 500 grs. de azúcar 500 grs. de azúcar 500 grs. de azúcar     
� 2 claras de huevo 2 claras de huevo 2 claras de huevo 2 claras de huevo     
� AzAzAzAzúcar glass úcar glass úcar glass úcar glass     
� Nueces a mitades y frutas confitadas (opcional) Nueces a mitades y frutas confitadas (opcional) Nueces a mitades y frutas confitadas (opcional) Nueces a mitades y frutas confitadas (opcional)     
PREPARACIÓN: 

Poner el agua en el vaso junto con el azúcar y programar 14 
min., temp. 100º, vel. 1 comprobar el punto del almíbar porque a lo 
mejor necesita un poco más). Tiene que quedar un almíbar a punto de 
"bola blanda". Eso es, dejando un poquito en un recipiente con agua 
helada se puede formar una bola y al sacarla se aplasta rápidamente 
con los dedos. Enfriar un poco poniendo 4 min., vel. 3 sin 
temperatura. Añadir las almendras y las claras. Programar 3 min., 
temp. 50º, vel. 2. Si queda muy blandengue poner un par de 
cucharadas de almendra. Dejar enfriar un rato.  

Espolvorear la mesa con azúcar glas y hacer bolitas con una 
cantidad de masa como de una cucharada de café, un poco más. Nota 
para la presentación: Se pueden dejar las bolitas tal cual poniéndolas 
en capsulitas de las de las trufas. Hacer las bolitas más pequeñas y 
ponerlas de "relleno de bocadillo" entre dos mitades de nuez.  
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BOLITAS DE COCO 

INGREDIENTES:  

� 6 cucharadas grandes de 6 cucharadas grandes de 6 cucharadas grandes de 6 cucharadas grandes de leche condensada leche condensada leche condensada leche condensada     
� 250 grs. de coco rallado. 250 grs. de coco rallado. 250 grs. de coco rallado. 250 grs. de coco rallado.     
� 25 grs. de agua 25 grs. de agua 25 grs. de agua 25 grs. de agua     
� 125 grs. chocolate Postres Nestlé125 grs. chocolate Postres Nestlé125 grs. chocolate Postres Nestlé125 grs. chocolate Postres Nestlé    

PREPARACIÓN: 

Poner en el vaso 200 grs. de coco rallado, añadir la leche 
condensada y mezclarlo a vel. 3 hasta que quede una mezcla 
homogénea.  

Dejar reposar en la nevera hasta que la mezcla tome consistencia.  

Hacer las "bolitas" y rebozarlas con el resto de coco rallado. 
Colocarlas en el congelador hasta el momento de servirlas, en 
moldecillos. 

Para bolitas de coco bañada de chocolate:  

Verter en el vaso el agua y programar 3 min., temp. 70º, vel. 1. 
Parar y añadir el chocolate, dejar reposar unos segundos y triturar en 
vel. 8, ya sin calor hasta obtener una crema, bañar las bolitas y dejar 
enfriar en el frigorífico. Poner en unos moldecillos. 

 

BOMBONES 

INGREDIENTES: 

� 200 grs. de chocolate al leche 200 grs. de chocolate al leche 200 grs. de chocolate al leche 200 grs. de chocolate al leche     
� 200 grs. de chocolate negro ( al menos 52% de cacao) 200 grs. de chocolate negro ( al menos 52% de cacao) 200 grs. de chocolate negro ( al menos 52% de cacao) 200 grs. de chocolate negro ( al menos 52% de cacao)     
� 100 grs. de nata liquida 100 grs. de nata liquida 100 grs. de nata liquida 100 grs. de nata liquida     
� 180 grs. de nueces mezcladas (Pecan, almendras, avellanas) 180 grs. de nueces mezcladas (Pecan, almendras, avellanas) 180 grs. de nueces mezcladas (Pecan, almendras, avellanas) 180 grs. de nueces mezcladas (Pecan, almendras, avellanas)     
� 1 cuchara de canela 1 cuchara de canela 1 cuchara de canela 1 cuchara de canela     
� 1 pizca de jengibre molido 1 pizca de jengibre molido 1 pizca de jengibre molido 1 pizca de jengibre molido     
� 1 pizca de cardamomo molido 1 pizca de cardamomo molido 1 pizca de cardamomo molido 1 pizca de cardamomo molido     
� 1111 pizca de semillas de cilantro molida  pizca de semillas de cilantro molida  pizca de semillas de cilantro molida  pizca de semillas de cilantro molida     
� 1 sobre de azúcar vainillada ( pesan 7,5 grs.)1 sobre de azúcar vainillada ( pesan 7,5 grs.)1 sobre de azúcar vainillada ( pesan 7,5 grs.)1 sobre de azúcar vainillada ( pesan 7,5 grs.)    
� 100 grs. de mantequilla 100 grs. de mantequilla 100 grs. de mantequilla 100 grs. de mantequilla     
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PREPARACIÓN: 

Echar el chocolate en el vaso 15 seg., vel. 9. Añadir los otros 
ingredientes excepto las nueces 5 min., 50º, vel. 2. Añadir las nueces y 
mezclar 10 seg., vel. 3. Echar la mezcla sobre una placa con papel de 
horno (el blanco) mas o menos 2 cm. de espesa. Dejar endurecer 
algunas horas. Se pueden echar también en mini-moldes de silicona 
(corazones, flores...).Se quedan mas brillante así. Cortar el chocolate en 
cuadraditos y guardar en la nevera.  

 

CÓCTEL DE UVAS DE LA SUERTE 

INGREDIENTES:  

� 1.250 grs. de uvas 1.250 grs. de uvas 1.250 grs. de uvas 1.250 grs. de uvas     
� 2 limones hermosos 2 limones hermosos 2 limones hermosos 2 limones hermosos     
� 5 cucharadas de licor de avellana o de almendra5 cucharadas de licor de avellana o de almendra5 cucharadas de licor de avellana o de almendra5 cucharadas de licor de avellana o de almendra    
� Hielo al gusto Hielo al gusto Hielo al gusto Hielo al gusto     
� Canela en polvo Canela en polvo Canela en polvo Canela en polvo     
PREPARACION: 
 

Lavar bien las uvas y los limones (estos últimos sin pelar) y 
dividir en 6 partes. 

Echar en el vaso y presionar el botón turbo 5 veces con golpes 
secos y rápidos. Poner el cestillo para colar y  reservar el líquido que 
nos ha salido. Después lavar bien el vaso, para que no quede nada. 
Poner el hielo y  presionar el botón de turbo dos o tres veces para 
romperlo y después echar el licor y el líquido que teníamos reservado, 
programando de 25 a 30 seg. a velocidad 5. Se puede servir en copas 
largas o vasos 
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COQUITO NAVIDEÑO 

(Receta de Puerto Rico) 

INGREDIENTES: 

� 1 lata de leche de coco 1 lata de leche de coco 1 lata de leche de coco 1 lata de leche de coco     
� 1 lata de crema de coco 1 lata de crema de coco 1 lata de crema de coco 1 lata de crema de coco     
� 1 lata de leche evaporada 1 lata de leche evaporada 1 lata de leche evaporada 1 lata de leche evaporada     
� 1 lata de leche condensada 1 lata de leche condensada 1 lata de leche condensada 1 lata de leche condensada     
� 1 botella de ron dorado (o del que guste)1 botella de ron dorado (o del que guste)1 botella de ron dorado (o del que guste)1 botella de ron dorado (o del que guste)    
� 1 ó 2 cucharadas de canela1 ó 2 cucharadas de canela1 ó 2 cucharadas de canela1 ó 2 cucharadas de canela    
� un par de ramas de canela para las botellas un par de ramas de canela para las botellas un par de ramas de canela para las botellas un par de ramas de canela para las botellas donde se echadonde se echadonde se echadonde se echa    

PREPARACIÓN: 

Mezcle todos los ingredientes en el Thermomix excepto la canela 
en rama. 

Poner la canela en rama dentro de 1 botella y echar el líquido 
dentro. Guardarlo en el frigorífico. 

 

CREMA AL CAVA 

INGREDIENTES: 

� ½ litro de cava seco.½ litro de cava seco.½ litro de cava seco.½ litro de cava seco.    
� ¼ de ¼ de ¼ de ¼ de uvas blancas.uvas blancas.uvas blancas.uvas blancas.    
� 1 bote de leche condensada.1 bote de leche condensada.1 bote de leche condensada.1 bote de leche condensada.    
� 4 yemas de huevo.4 yemas de huevo.4 yemas de huevo.4 yemas de huevo.    
� 1 cucharada de maicena.1 cucharada de maicena.1 cucharada de maicena.1 cucharada de maicena.    

PREPARACIÓN: 

Se pone todo en el vaso menos las uvas. Se programa de 5 a 7 
minutos a 90 º, velocidad 1 ½ o 2.  

Se pone en copas y se adorna con las uvas. 
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ESPUMA DE TURRÓN DE JIJONA Y NARANJAS 

INGREDIENTES:  

� 250 grs. de turrón de jijona 250 grs. de turrón de jijona 250 grs. de turrón de jijona 250 grs. de turrón de jijona     
� 250 grs. de mantequilla 250 grs. de mantequilla 250 grs. de mantequilla 250 grs. de mantequilla     
� 3 huevos 3 huevos 3 huevos 3 huevos     
� 2 naranjas (el zumo).2 naranjas (el zumo).2 naranjas (el zumo).2 naranjas (el zumo).    

PREPARACIÓN: 

Colocar la mariposa en las cuchillas e introducir las claras. 
Programar 4 min., vel. 2. Sacar y reservar. Trocear el turrón y ponerlo 
en el vaso. Programar 4, min., 65º, vel. 4. Añadir las yemas, la 
mantequilla y el zumo de naranja. Poner a vel. 1 y añadir muy 
lentamente por el bocal las claras que teníamos reservadas.  

Volcar la crema recipientes individuales y poner 2 horas en el 
congelador. Servir adornado con ralladura de naranja. 

 

FLAN DE TURRÓN 

INGREDIENTES:  

� 1 litro de leche 1 litro de leche 1 litro de leche 1 litro de leche     
� 300 ó 400 grs. de turrón de Jijona 300 ó 400 grs. de turrón de Jijona 300 ó 400 grs. de turrón de Jijona 300 ó 400 grs. de turrón de Jijona     
� un sobre de flan Royalun sobre de flan Royalun sobre de flan Royalun sobre de flan Royal    

PREPARACIÓN: 

Verter en el vaso todos los ingredientes y programar 10 min., 
temp.  90º, vel. 4. 

Echar la mezcla en un molde caramelizado y enfriar en el 
frigorífico. 
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LINGOTE DE CHOCOLATE PARA SORPRENDER 
 

INGREDIENTES: 

Para la decoración: 
� 200 grs. de chocolate para postres Nestlé200 grs. de chocolate para postres Nestlé200 grs. de chocolate para postres Nestlé200 grs. de chocolate para postres Nestlé    
� Papel plástico de burbujitas (el de embalar)Papel plástico de burbujitas (el de embalar)Papel plástico de burbujitas (el de embalar)Papel plástico de burbujitas (el de embalar)    
� 1 pincel par1 pincel par1 pincel par1 pincel para pintar el papel con chocolatea pintar el papel con chocolatea pintar el papel con chocolatea pintar el papel con chocolate    

Para el relleno: 
� 200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida    
� 300 grs. de chocolate postres300 grs. de chocolate postres300 grs. de chocolate postres300 grs. de chocolate postres    
� 300 grs. de chocolate con leche300 grs. de chocolate con leche300 grs. de chocolate con leche300 grs. de chocolate con leche    
� 100 grs. de Brandy100 grs. de Brandy100 grs. de Brandy100 grs. de Brandy    
� 100 grs. de avellanas100 grs. de avellanas100 grs. de avellanas100 grs. de avellanas    
� 100 grs. de guindas en almíbar escurridas100 grs. de guindas en almíbar escurridas100 grs. de guindas en almíbar escurridas100 grs. de guindas en almíbar escurridas    
� 100 grs. de almendras crudas100 grs. de almendras crudas100 grs. de almendras crudas100 grs. de almendras crudas    
� 100 grs.100 grs.100 grs.100 grs. de pasa maceradas en el brandy de la receta de pasa maceradas en el brandy de la receta de pasa maceradas en el brandy de la receta de pasa maceradas en el brandy de la receta    
� 70 grs. de galletas muy tostadas troceadas con la mano.70 grs. de galletas muy tostadas troceadas con la mano.70 grs. de galletas muy tostadas troceadas con la mano.70 grs. de galletas muy tostadas troceadas con la mano.    

PREPARACIÓN: 

Ponga el papel de burbujas dentro de un molde de plum cake 
dejando que sobresalga por el molde para luego taparlo y guardarlo en 
la nevera tapado. Sirve el molde de plum cake de Albal de litro y medio. 

Primero funda el chocolate para pintar el  papel de burbujas. Con 
el vaso y cuchillas secas eche los 200 grs. de chocolate troceado y 
programe 10  seg. en velocidad máxima. A continuación programe 4 
min., 40º, vel.3. 

Forre el molde plum cake, con el papel burbujas, con la bolitas 
hacía dentro del   molde, sujételo al  molde por fuera con celo y 
rápidamente pinte todo el fondo y paredes del molde con el chocolate 
fundido, haciendo una capa gruesa. Métalo en el frigorífico para que se 
endurezca. 
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Sin lavar el vaso de fundir el chocolate, eche la nata líquida y programe 
5 min.100º, vel. 2. Añada los 2 chocolates troceados y muévalo en vel. 
1 para que se deshaga poco a poco. Vaya subiendo a velocidades más 

altas lentamente hasta que vea que se fundido todo el chocolate. 
Cuando esté todo listo, bata en vel. 3 unos seg., incorpore el brandy 
con las pasas y todo el resto de los frutos secos, guindas y las galletas 
troceadas. Mezcle todo bien con la espátula hasta que la mezcla sea 

homogénea. Saque el molde de la nevera (ya estará el chocolate duro en 
el papel de bolitas) y relleno con la mezcla que tenemos en el vaso. 

Tápelo con el papel que sobresale del molde y déjelo mejor de 1 día para 
otro en el frigorífico. 

Presentación: En bandeja apropiada para el molde con una 
blonda se desmoldará quitando el papel, quedando todo el dibujo en el 
chocolate. Guárdelo en el frigorífico hasta el momento de servirlo. 
Adornar con unas flores de Navidad. 

 

MANTECADOS DE ALMENDRA 

INGREDIENTES: 

� 500 grs. de harina 500 grs. de harina 500 grs. de harina 500 grs. de harina     
� 250 grs. de manteca de cerdo250 grs. de manteca de cerdo250 grs. de manteca de cerdo250 grs. de manteca de cerdo    
� 125 grs. de azúcar125 grs. de azúcar125 grs. de azúcar125 grs. de azúcar    
� 150 grs. de almendras tostadas150 grs. de almendras tostadas150 grs. de almendras tostadas150 grs. de almendras tostadas    
� 200 grs. de azúcar para pulverizar y espolvorear una vez terminados200 grs. de azúcar para pulverizar y espolvorear una vez terminados200 grs. de azúcar para pulverizar y espolvorear una vez terminados200 grs. de azúcar para pulverizar y espolvorear una vez terminados    

PREPARACIÓN: 

Precalentar el horno a 250º. 

Tostar la harina en el vaso 5 min., 100º, vel.4. reservar 

Pulverizar el azúcar 1 min. En velocidad máxima. 

Agregar las almendras y rallarlas en vel. 6 durante 20 seg. 

Añadir la manteca de cerdo y la harina reservada, mezclar en vel. 
6  hasta conseguir que quede amasado. 

Sacar la masa sobre una superficie enharinada y extender con 
rodillo, dejando un grosor de ½ cm., cortar con un corta pastas o el 
borde del cubilete. 

Hornear a 250º de 8 a 10 min. 

Cuando estén fríos espolvorear con azúcar glasé. 
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MARQUESAS DE CHOCOLATE  

INGREDIENTES: 

� 200 grs. de azúcar200 grs. de azúcar200 grs. de azúcar200 grs. de azúcar    
� 1 tableta chocolate fondant 1 tableta chocolate fondant 1 tableta chocolate fondant 1 tableta chocolate fondant     
� 500 grs. de leche 500 grs. de leche 500 grs. de leche 500 grs. de leche     
� 6 yemas 6 yemas 6 yemas 6 yemas     
� 175 grs. de mantequilla 175 grs. de mantequilla 175 grs. de mantequilla 175 grs. de mantequilla     
� 1 cucharada de coñac 1 cucharada de coñac 1 cucharada de coñac 1 cucharada de coñac     

 

PREPARACION: 

Triturar el chocolate partido dejándolo caer por el bocal con la 
maquina en marcha. Añadir el resto de los ingredientes, mezclar en vel. 
4 unos segundos y programar 8 min. 100º, vel. 1. En el momento que 
aparezca la salida del vapor acelerar unos segundos a velocidad 5. 
Parar y volcar rápidamente en un molde de corona. Meter en el 
frigorífico 4 o 5 horas. Desmoldar y adornar con nata. 

 

MARQUESITAS 

INGREDIENTES: 

� 300 grs. de almendras 300 grs. de almendras 300 grs. de almendras 300 grs. de almendras     
� 250 grs. de azúcar (Con 200 gr basta)250 grs. de azúcar (Con 200 gr basta)250 grs. de azúcar (Con 200 gr basta)250 grs. de azúcar (Con 200 gr basta)    
� Ralladura de ½ limón Ralladura de ½ limón Ralladura de ½ limón Ralladura de ½ limón     
� 5 huevos 5 huevos 5 huevos 5 huevos     

PREPARACIÓN: 

Glasear el azúcar a vel. 5-7-9. Añadir la piel de limón y triturar a 
vel. 5-7-9. Incorporar las almendras y pulverizarlas durante 15 seg. a 
vel. 5-7-9. Poner los huevos y batir en vel. 6 durante 1 min. 

Rellenar moldes de magdalenas. (Las marquesitas suben, pero no 
tanto como las magdalenas, por lo que se pueden llenar más los 
moldecitos). 

Precalentar el horno al máximo. Al introducir la mezcla se baja a 
180º. Hornear unos 10 minutos. 

Espolvorear con azúcar glaseé. 
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FIGURITAS DE MAZAPÁN 

INGREDIENTES: 

� 250 grs. de azúcar250 grs. de azúcar250 grs. de azúcar250 grs. de azúcar    
� 250 grs. de almendras crudas250 grs. de almendras crudas250 grs. de almendras crudas250 grs. de almendras crudas    
� 1 clara de huevo grande1 clara de huevo grande1 clara de huevo grande1 clara de huevo grande    

PREPARACIÓN: 

Pulverice el azúcar durante 20 seg. a velocidades 5-7-9. Añada 
las almendras y pulverice durante 15 seg. con la misma técnica. 
Incorpore la clara del huevo y mezcle 20 seg. a vel. 6. Retire la masa 
del vaso con las manos mojadas y haga figuritas con un corta pastas o 
bolitas, presionándolas con 1 tenedor. Colóquelas en una bandeja de 
horno, píntelas con huevo y gratínelas unos minutos. 

 

MAZAPÁN RELLENO 

INGREDIENTES: 

� ½ Kg. De azúcar½ Kg. De azúcar½ Kg. De azúcar½ Kg. De azúcar    
� ½ de almendras crudas½ de almendras crudas½ de almendras crudas½ de almendras crudas    
� 1 clara de huevo grande1 clara de huevo grande1 clara de huevo grande1 clara de huevo grande    
� 1 yema 1 yema 1 yema 1 yema     
� 100 grs. de frutas escarchadas. 100 grs. de frutas escarchadas. 100 grs. de frutas escarchadas. 100 grs. de frutas escarchadas.     

Almíbar: 
� 100 grs. d100 grs. d100 grs. d100 grs. de agua e agua e agua e agua     
� ½  de azúcar para el almíbar½  de azúcar para el almíbar½  de azúcar para el almíbar½  de azúcar para el almíbar    

PREPARACIÓN: 

Pulverizar el azúcar durante 20 seg., vel. 5-7-9. Añada las 
almendras y pulverice durante 15 seg. con la misma técnica. Incorpore 
la clara del huevo y mezcle 20 seg. a vel. 6. 

Retirar la masa y hacer 3 partes con ella. Dos de ellas las 
reservamos y la tercera la ponemos en el vaso junto con la yema y las 
frutas escarchadas troceadas en vel. 3 ½. Mezclar 10 seg. a vel. 6. 
Sacar y reservar. 
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Cubrir con papel de aluminio una fuente que sirva para horno. 
Poner encima una parte de la masa que teníamos reservada, con las 
manos mojadas en agua, dándole forma rectangular. Encima 
pondremos la mezcla hecha con las frutas y a continuación la  otra 
parte de masa. Igualar los lados de forma que tenga apariencia de 
tableta de turrón. Hacer unos rombos con la ayuda de un cuchillo o 
corta pastas  y pintar con el almíbar que haremos poniendo en el vaso 
el agua y el azúcar, programando vel. 1, 100º, 10 minutos. 

Una vez pintado, hornearlo a 180º hasta que esté dorado 
(habremos precalentado el horno durante 5 min.). Deje unos minutos 
con el gratinador encendido para que se dore la superficie. 

Nota: Queda mejor hornearlo el día siguiente. 

MOUSSE DE TURRÓN CON GROSELLAS 

INGREDIENTES: 

� 1 tableta de turrón de Jijona1 tableta de turrón de Jijona1 tableta de turrón de Jijona1 tableta de turrón de Jijona    
� 3 huevos3 huevos3 huevos3 huevos    
� 1 vaso de 1 vaso de 1 vaso de 1 vaso de nata líquidanata líquidanata líquidanata líquida    
� 6 cucharadas de mermelada de grosella (o frambuesa)6 cucharadas de mermelada de grosella (o frambuesa)6 cucharadas de mermelada de grosella (o frambuesa)6 cucharadas de mermelada de grosella (o frambuesa)    
� zumo de un limónzumo de un limónzumo de un limónzumo de un limón    

PREPARACIÓN: 

Colocar la mariposa en las cuchillas y montar las 3 claras a 
punto de nieve 4 min., vel. 2. Reservar. 

Trocear el turrón, echarlo en el vaso de la Thermomix y 
programar 4 min., 60º vel. 4. 

Añadir las yemas y la nata. Quitar la temperatura y programar 
sin tiempo a vel. 1. Ir añadiendo las claras reservadas. Servir en copas 
individuales. 

Lavar la máquina y preparar la salsa: echar la mermelada y el 
zumo. Programar 3 min., vel. 2, temp. 100º. 

Servir un poco encima de cada copa sin remover. 

Dejar enfriar unas horas en la nevera antes de servir. 
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MOUSSE DE CASTAÑAS  

INGREDIENTES:  

� 250 grs. de queso de Burgos 250 grs. de queso de Burgos 250 grs. de queso de Burgos 250 grs. de queso de Burgos     
� 400 grs. de castañas cocidas y peladas 400 grs. de castañas cocidas y peladas 400 grs. de castañas cocidas y peladas 400 grs. de castañas cocidas y peladas     
� 1 bote de leche ideal1 bote de leche ideal1 bote de leche ideal1 bote de leche ideal        
� 200 grs. de nata líquida 200 grs. de nata líquida 200 grs. de nata líquida 200 grs. de nata líquida     
� 5 huevos 5 huevos 5 huevos 5 huevos     
� 200 grs. de azúcar 200 grs. de azúcar 200 grs. de azúcar 200 grs. de azúcar     
� Canela en polvo y una cucharadita de anises Canela en polvo y una cucharadita de anises Canela en polvo y una cucharadita de anises Canela en polvo y una cucharadita de anises     

Para bañar el molde: 

� Caramelo líquido Caramelo líquido Caramelo líquido Caramelo líquido     
Para adornar: 

� Nata montadaNata montadaNata montadaNata montada    

PREPARACIÓN: 

 Con el vaso muy seco pulverizar el azúcar y los anises (si los 
pones) a potencia máxima.  

Añada las castañas escurridas y la leche ideal y triture a vel. 5-7-
9 hasta que quede perfectamente triturado.  

Incorpore el resto de ingredientes y programe 7 min., 90º, vel. 1. 

Cuando termine, ponga 2 minutos más, sin temperatura a vel. 1. 
Retire el cubilete del bocal para que baje la temperatura.  

Vuelque la mezcla rápidamente en un molde de corona bañado 
con el caramelo líquido. Déjelo enfriar completamente antes de 
desmoldarlo.  

Sírvalo adornado con nata montada o al gusto. 
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MOUSSE DE TURRÓN  1 

INGREDIENTES: 

�  ½ tableta de turrón de jijona  partida en trozos ½ tableta de turrón de jijona  partida en trozos ½ tableta de turrón de jijona  partida en trozos ½ tableta de turrón de jijona  partida en trozos    
� 200 grs. de leche.200 grs. de leche.200 grs. de leche.200 grs. de leche.    
� 1 hoja de gelatina. (Poner a remojar la gelatina con un poco de agua)1 hoja de gelatina. (Poner a remojar la gelatina con un poco de agua)1 hoja de gelatina. (Poner a remojar la gelatina con un poco de agua)1 hoja de gelatina. (Poner a remojar la gelatina con un poco de agua)    
� 200 grs. de nata. (min. 35% materia grasa y muy, muy fría)200 grs. de nata. (min. 35% materia grasa y muy, muy fría)200 grs. de nata. (min. 35% materia grasa y muy, muy fría)200 grs. de nata. (min. 35% materia grasa y muy, muy fría)    

PREPARACIÓN: 

 Para la elaboración echamos en el vaso la leche y el turrón, 2 
min., 70º, vel. 4.  

Añadimos la gelatina previamente remojada, trituramos 15 seg., 
vel. 6 y dejar enfriar. 

Cuando la mezcla de leche y turrón este fría montamos la nata. 
Una vez montada le añadimos la leche con turrón, mezclamos 20 
seg.,vel. 3. 

Guardar en la nevera un mínimo de 4 horas. 

 

MOUSSE DE TURRÓN 2 

INGREDIENTES: 

� 1 tableta de turrón de Jijona1 tableta de turrón de Jijona1 tableta de turrón de Jijona1 tableta de turrón de Jijona    
� 500 grs. de nata líquida con un mínimo del 35% de materia grasa 500 grs. de nata líquida con un mínimo del 35% de materia grasa 500 grs. de nata líquida con un mínimo del 35% de materia grasa 500 grs. de nata líquida con un mínimo del 35% de materia grasa     
� 3 huevos3 huevos3 huevos3 huevos    
� 50 grs. de coñac50 grs. de coñac50 grs. de coñac50 grs. de coñac    
� 150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar    

PREPARACIÓN: 

Se separan las claras de las yemas y se hace un merengue suiza 
(ver receta en el libro). Sacar del vaso y reservar. 

Montar la nata, sacar del vaso y reservar. 

Poner en el vaso el turrón troceado y triturar unos segundos. 
Añadir el resto de los ingredientes y programar 5 min., 40º, vel. 2.  

Poner la mariposa en las cuchillas y añadir la nata y el merengue, 
emulsionar unos segundos en velocidad cuchara. 

Fundir el chocolate (ver receta en el libro) 
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PANNETONE SENCILLÍSIMO 

INGREDIENTES: 

Primer paso: 
� 303030300 grs. de leche0 grs. de leche0 grs. de leche0 grs. de leche    
� 150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar    
� 150 grs. de mantequilla o aceite150 grs. de mantequilla o aceite150 grs. de mantequilla o aceite150 grs. de mantequilla o aceite    

Segundo Paso: 
� 60 grs. de levadura fresca60 grs. de levadura fresca60 grs. de levadura fresca60 grs. de levadura fresca    
� 5 yemas5 yemas5 yemas5 yemas    
� un pellizco de salun pellizco de salun pellizco de salun pellizco de sal    

Tercer Paso: 
� de 800 a 850 grs. de harina (dependiendo del tamaño de las yemas)de 800 a 850 grs. de harina (dependiendo del tamaño de las yemas)de 800 a 850 grs. de harina (dependiendo del tamaño de las yemas)de 800 a 850 grs. de harina (dependiendo del tamaño de las yemas)    
� 100 grs. de pasas maceradas en coñac o fr100 grs. de pasas maceradas en coñac o fr100 grs. de pasas maceradas en coñac o fr100 grs. de pasas maceradas en coñac o frutas escarchadas en trocitos pequeños.utas escarchadas en trocitos pequeños.utas escarchadas en trocitos pequeños.utas escarchadas en trocitos pequeños.    

PREPARACION: 

Macerar las pasas en coñac y reservar. 

Pesar la harina y reservar. 

Introducir en el vaso los líquidos, el azúcar, la mantequilla y la 
leche y programar 2 min., 37º,  vel. 2 

Añadir la levadura y las yemas y mezclar en velocidad 4. 

Incorporar la mitad de la harina y mezclar en vel. 8. 

Echar el resto de la harina y poner 10 seg., vel. 10. 
Rápidamente programar 3 min., vel. Espiga 

Dejar en el vaso hasta que doble su volumen (tiene que salir por 
el hueco del cubilete) 

 

 

En un molde alto y redondo poner una tira doble de papel de 
aluminio de 15 cm. de alto, sujetar con celo por fuera del molde, con el 
fin de que el pannetone pueda crecer por esta pared, pincelándolo muy 
bien con mantequilla o aceite para que no se pegue. Reservar. 

Sacar la masa del vaso, incorporar las pasas bien escurridas y 
amasar unos segundos con las manos, para distribuir bien las pasas 
por toda la masa. 

Echar la masa en el monde reservado y dejarlo en un sitio cálido 
done pueda doblar su volumen. 
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Precalentar el horno a 180º y cuando esté caliente, introducir el 
pannetone y hornearlo de 35 a 40 min. (Si hace falta, tapar con papel 
aluminio) 

Desmoldar rápidamente, quitarle el papel de aluminio con 
cuidado y ponerlo sobre una rejilla para que se enfríe.  

 

PASTISSETS DE NADAL 

INGREDIENTES: 

� 250 grs. de almendras250 grs. de almendras250 grs. de almendras250 grs. de almendras    
� 150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar    
� Una cucharada rasa de harinaUna cucharada rasa de harinaUna cucharada rasa de harinaUna cucharada rasa de harina    
� Un huevoUn huevoUn huevoUn huevo    

Relleno: 
� ½ Kg. de mermelada de boniato. (de venta en Mercadona)½ Kg. de mermelada de boniato. (de venta en Mercadona)½ Kg. de mermelada de boniato. (de venta en Mercadona)½ Kg. de mermelada de boniato. (de venta en Mercadona)    
� Zumo de ½ limónZumo de ½ limónZumo de ½ limónZumo de ½ limón    
� 2 cucharadas de azúcar2 cucharadas de azúcar2 cucharadas de azúcar2 cucharadas de azúcar    
� Un poco de canelaUn poco de canelaUn poco de canelaUn poco de canela    

PREPARACIÓN: 

Poner el azúcar en el vaso y pasar por las velocidades 5, 7 y 9. Al 
llegar a 9, echar la almendra molida (rallada previamente), el huevo, y 
después la harina, batiéndolo todo hasta que quede una pasta 
homogénea. 

Hacer una bolitas poniéndolas encima de una servilleta de tela 
mojada, con cierta separación, doblándola de forma que tape la masa y 
con una cuchara la aplastamos formando un círculo. 

La destapamos y se pone en cada círculo un poquito de relleno 
cuyos ingredientes habremos mezclado previamente, cerrando el 
pastelito (como si fueran empanadillas). 

Después se pintan con huevo batido y se rocían con un poco de 
azúcar 

Seguidamente lo metemos en el horno a 150º, durante 20 
minutos. 
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PLUM-CAKE DE REYES 
INGREDIENTES: 

� 1 cubilete de avellanas1 cubilete de avellanas1 cubilete de avellanas1 cubilete de avellanas    
� 1 cubilet1 cubilet1 cubilet1 cubilete de pasas de Corintoe de pasas de Corintoe de pasas de Corintoe de pasas de Corinto    
� 1 cubilete de almendras crudas y peladas1 cubilete de almendras crudas y peladas1 cubilete de almendras crudas y peladas1 cubilete de almendras crudas y peladas    
� 1 cubilete de nueces1 cubilete de nueces1 cubilete de nueces1 cubilete de nueces    
� 1 cubilete de frutas escarchadas1 cubilete de frutas escarchadas1 cubilete de frutas escarchadas1 cubilete de frutas escarchadas    
� 1 ½ cubiletes de higos secos1 ½ cubiletes de higos secos1 ½ cubiletes de higos secos1 ½ cubiletes de higos secos    
� 3 huevos3 huevos3 huevos3 huevos    
� 150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar150 grs. de azúcar    
� 125 grs. de mantequilla125 grs. de mantequilla125 grs. de mantequilla125 grs. de mantequilla    
� 1 cubilete de cerveza negra1 cubilete de cerveza negra1 cubilete de cerveza negra1 cubilete de cerveza negra    
� 1 cubilete de vino dulce1 cubilete de vino dulce1 cubilete de vino dulce1 cubilete de vino dulce    
� ½ cub½ cub½ cub½ cubilete de anísilete de anísilete de anísilete de anís    
� 1 ½ cucharadita de canela1 ½ cucharadita de canela1 ½ cucharadita de canela1 ½ cucharadita de canela    
� 1 cucharadita de nuez moscada1 cucharadita de nuez moscada1 cucharadita de nuez moscada1 cucharadita de nuez moscada    
� 330 grs. de harina330 grs. de harina330 grs. de harina330 grs. de harina    
� 2 cucharaditas de levadura Royal2 cucharaditas de levadura Royal2 cucharaditas de levadura Royal2 cucharaditas de levadura Royal    
� 1 ½ cucharaditas de bicarbonato1 ½ cucharaditas de bicarbonato1 ½ cucharaditas de bicarbonato1 ½ cucharaditas de bicarbonato    
� Un pellizco de salUn pellizco de salUn pellizco de salUn pellizco de sal    

PREPARACIÓN: 

Trocee los frutos secos durante 10 seg., a velocidad 3 ½ y 
reserve. Vierta en el vaso los huevos y el azúcar y programe 1 min., 
temp. 40º, vel. 5. Cuando termine este proceso, añada la mantequilla, 
la cerveza, el vino, el anís, la canela y la nuez moscada y mezcle 10 seg. 
en velocidad 5. 

A continuación agregue la harina, la levadura, el bicarbonato y la 
sal y programe 10 seg., vel. 6. Incorpore los frutos secos reservados y 
mezcle con la espátula. 

Seguidamente, vierta la mezcla en un molde grande de plum-cake 
de 35 centímetros, previamente engrasado con mantequilla y 
enharinado, procurando no llenar más de la mitad, e introduzca en el 
horno a 180º durante 40 minutos aproximadamente. Compruebe que 
está hecho pinchando el centro con una brocheta, que deberá salir 
seca. Espolvoree con azúcar glasé o con un glaseado. 
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POLVORONES 

INGREDIENTES: 

� 280 grs. de azúcar280 grs. de azúcar280 grs. de azúcar280 grs. de azúcar    
� 600 grs. de harina600 grs. de harina600 grs. de harina600 grs. de harina    
� 50 grs. de almendras crudas50 grs. de almendras crudas50 grs. de almendras crudas50 grs. de almendras crudas    
� 180 grs. de manteca de cerdo180 grs. de manteca de cerdo180 grs. de manteca de cerdo180 grs. de manteca de cerdo    
� 1 cucharadita de canela.1 cucharadita de canela.1 cucharadita de canela.1 cucharadita de canela.    

PREPARACIÓN: 

Ponga en el vaso el azúcar y pulverícelo durante 1 min., vel. 9. 
Retírelo del vaso y resérvelo. 

Ponga en el vaso la harina y las almendras y pulverícelas 20 seg., 
vel. 9. A continuación programe 30 min., 100º, vel. 4  para que se 
tuesten (quite el cubilete para facilitar la pérdida de humedad). 
Retírelas del vaso, ponga un recipiente sobre la tapadera y pese la 
mezcla. Deberá pesar 550 grs. Si sobra algo, retírelo. Deje enfriar. 
(Durante el proceso, es conveniente para alguna vez, abrir y bajar con la 
espátula los residuos que hayan podido quedar en las paredes del vaso). 

A continuación, vierta en el vaso 80 grs. del azúcar reservado, la 
manteca de cerdo, la canela y la mezcla de harina y almendras, ya fría. 
Amase 30 seg., vel. 6, ayudándose con la espátula. Es una masa 
densa, no hay que amasarla en exceso. Retire la masa del vaso, haga 
una bola, póngala en una bolsa de plástico y déjela reposar en el 
frigorífico. 

Estire la masa entre 2 láminas de plástico o de papel vegetal. 
Hágalo delicadamente, dejándola de 1 cm. de grosor. Córtela con un 
corta pastas o con el cubilete y coloque los polvorones en una bandeja 
engrasada o cubierta con papel vegetal o lámina antiadherente. 
Introduzca la bandeja en el horno, precalentado a 150º, durante 10 ó 
15 min. 

Retírelos del horno y cuando estén fríos, espolvoréelos 
abundantemente con el azúcar glasé reservado. Puede envolverlos en 
papel de seda de colores. 
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POLVORONES SENCILLOS 

INGREDIENTES: 

� 125 grs. de manteca de cerdo125 grs. de manteca de cerdo125 grs. de manteca de cerdo125 grs. de manteca de cerdo    
� 250 grs. De harina.250 grs. De harina.250 grs. De harina.250 grs. De harina.    
� 250 grs. de azúcar.250 grs. de azúcar.250 grs. de azúcar.250 grs. de azúcar.    
� Si se desea se puede aromatizar con canela, 1 cucharada de anís, Si se desea se puede aromatizar con canela, 1 cucharada de anís, Si se desea se puede aromatizar con canela, 1 cucharada de anís, Si se desea se puede aromatizar con canela, 1 cucharada de anís, 

aguardiente, etc.aguardiente, etc.aguardiente, etc.aguardiente, etc.    

PREPARACIÓN:  

Se ponen todos los ingredientes juntos en el vaso y se mezclan 30 seg., 
vel. 6. Se forman bolas que se colocan en la placa de horno encima de 
papel vegetal o la lámina de silicona. 

Se introduce la bandeja en el horno precalentado a 150º durante 
unos 20 minutos. 

Cuando estén cocidos se pueden espolvorear de azúcar. 

Se dejan enfriar y si se desea se envuelven en papel de seda. 

Se pueden guardar en botes de lata. 

 

RAFFAELOS 

INGREDIENTES: 

� 60 grs. de almendra. 60 grs. de almendra. 60 grs. de almendra. 60 grs. de almendra.     
� 100 grs. de chocolate blanco. 100 grs. de chocolate blanco. 100 grs. de chocolate blanco. 100 grs. de chocolate blanco.     
� 60 grs. de mantequilla blanda. 60 grs. de mantequilla blanda. 60 grs. de mantequilla blanda. 60 grs. de mantequilla blanda.     
� ½ cubilete½ cubilete½ cubilete½ cubilete de coco rallado.  de coco rallado.  de coco rallado.  de coco rallado.     
� 100 grs. de leche. 100 grs. de leche. 100 grs. de leche. 100 grs. de leche.     
� 40 grs. de  azúcar.40 grs. de  azúcar.40 grs. de  azúcar.40 grs. de  azúcar.    

PREPARACIÓN:  

Pone las almendras y el chocolate 10 seg., vel. Turbo. Añadir el 
resto de los ingredientes y programar 3 min., temp. 50º, vel. 3 hasta 
que la masa esté homogénea.  

Formar bolas como las trufas y dejar enfriar en la nevera. 
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ROSCÓN DE REYES (DE LOUVEIVI)  

INGREDIENTES: 

� 50 grs. de levadura de panadería 50 grs. de levadura de panadería 50 grs. de levadura de panadería 50 grs. de levadura de panadería     
� 170 grs. de azúcar glaseado170 grs. de azúcar glaseado170 grs. de azúcar glaseado170 grs. de azúcar glaseado    
� 130 grs. de manteca o en su defecto margarina130 grs. de manteca o en su defecto margarina130 grs. de manteca o en su defecto margarina130 grs. de manteca o en su defecto margarina    
� 5 huevos 5 huevos 5 huevos 5 huevos     
� Esencia de azahar Esencia de azahar Esencia de azahar Esencia de azahar     
� Ralladura de limón Ralladura de limón Ralladura de limón Ralladura de limón     
� 700 grs. de 700 grs. de 700 grs. de 700 grs. de harina normal harina normal harina normal harina normal     

PREPARACIÓN 

Glasear el azúcar y piel limón a velocidad 5-7-9 

Añadir el resto de los ingredientes menos la harina y programar 5 
min., 40º, vel. 4. 

Agregarle la harina y programar 3½ min. Vel. espiga. 

Cuando termine, quitar la tapa y cubrir con un paño limpio y 
seco y dejar hasta que doble su volumen dentro del Vaso. 

Cubrir la bandeja del horno con papel de horno y echar sobre él 
la masa dándole forma de rosca. Se deja reposar así tapado hasta que 
vuelva a doblar su volumen. 

Precalentar el horno a 170º. 

En el momento de meter en el horno, se pinta con huevo batido y 
se coloca encima azúcar humedecido con unas gotas de agua y frutas 
confitadas. 

Retirar cuando esté dorado. 
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SORBETE DE TURRÓN 
INGREDIENTES: 

�  ½ tableta de turrón de Jijona  ½ tableta de turrón de Jijona  ½ tableta de turrón de Jijona  ½ tableta de turrón de Jijona     
� 200 grs.200 grs.200 grs.200 grs. de leche ideal de leche ideal de leche ideal de leche ideal    
� 100 grs. de azúcar100 grs. de azúcar100 grs. de azúcar100 grs. de azúcar    
� la cáscara de un limón, sólo la parte amarillala cáscara de un limón, sólo la parte amarillala cáscara de un limón, sólo la parte amarillala cáscara de un limón, sólo la parte amarilla    
� Hielos (3 bandejas aprox.)Hielos (3 bandejas aprox.)Hielos (3 bandejas aprox.)Hielos (3 bandejas aprox.)    

PREPARACIÓN: 

Poner en el vaso muy seco el azúcar y la cáscara de limón y 
triturar bien. Cuando estén glaseados añadir el turrón troceado y la 
leche. Trabajar de forma progresiva en vel. 5-7-9 hasta que quede bien 
triturado. Poner el hielo y con ayuda de la espátula triturar a velocidad 
máxima removiendo. 

Servir en copas con una guinda y fideos de chocolate. 

 

TARTA DE BIENVENIDA AL AÑO NUEVO 

INGREDIENTES: 

Para la crema: 
� 100 grs. de agua100 grs. de agua100 grs. de agua100 grs. de agua    
� 350 grs. de azúcar350 grs. de azúcar350 grs. de azúcar350 grs. de azúcar    
� 6 yemas de huevo6 yemas de huevo6 yemas de huevo6 yemas de huevo    
� 2 cucharadas de Nescafé2 cucharadas de Nescafé2 cucharadas de Nescafé2 cucharadas de Nescafé    
� 400 grs. de mantequilla a temperatura ambiente (no margarina)400 grs. de mantequilla a temperatura ambiente (no margarina)400 grs. de mantequilla a temperatura ambiente (no margarina)400 grs. de mantequilla a temperatura ambiente (no margarina)    

Nota: Haga la crema con tiempo y déjela enfriar completamente 
en el frigorífico.  

Otros ingredientes: 
� 25252525----30 bizcochos de soletilla o 1 plancha de bizcocho de la abuela cortada en 3 30 bizcochos de soletilla o 1 plancha de bizcocho de la abuela cortada en 3 30 bizcochos de soletilla o 1 plancha de bizcocho de la abuela cortada en 3 30 bizcochos de soletilla o 1 plancha de bizcocho de la abuela cortada en 3 

tiras del largo del molde (ver receta en el libro)tiras del largo del molde (ver receta en el libro)tiras del largo del molde (ver receta en el libro)tiras del largo del molde (ver receta en el libro)    
� 1 molde de plum cake de litro y medio1 molde de plum cake de litro y medio1 molde de plum cake de litro y medio1 molde de plum cake de litro y medio    
� 100 grs. de almendras tostadas y troceadas100 grs. de almendras tostadas y troceadas100 grs. de almendras tostadas y troceadas100 grs. de almendras tostadas y troceadas    
� Café fuerte para mojar los bizcochosCafé fuerte para mojar los bizcochosCafé fuerte para mojar los bizcochosCafé fuerte para mojar los bizcochos    
� LecLecLecLeche fría para mojar los bizcochoshe fría para mojar los bizcochoshe fría para mojar los bizcochoshe fría para mojar los bizcochos    
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PREPARACIÓN: 

Eche el azúcar y el agua en el vaso y programe 6 min., 100º, vel. 
2. Añada las yemas y programe 3 min., 90º, vel. 4. Mientras tanto 
disuelva el Nescafé en una cucharada de agua, incorpórelo al vaso y 
mézclelo unos seg. en vel. 4. Échelo en un recipiente y déjelo enfriar 
completamente en el frigorífico. 

Lave el vaso, séquelo, ponga la mariposa en las cuchillas, 
incorpore la mantequilla y programe en vel. 2 hasta que tenga 
consistencia de pomada. 

Con la máquina en vel.2 vaya incorporando poco a poco la crema 
que teníamos en la nevera. Deje batiendo en vel. 2 hasta que la mezcle 
sea homogénea. 

Forre el molde de plum cake con film transparente, procurando 
que salga bien del mismo. Cubra la base con bizcochos y píntelos con 
leche fría. 

Extienda un poco de la crema de moka, espolvoree unas 
almendras troceadas y cubra con otra capa de bizcochos, pintándolos 
de café. Eche otra capa de crema, almendras y bizcochos pintándolas 
con café. Tape la tarta con plásticos y déjela reposar en el frigorífico 
hasta que tome cuerpo. Desmolde la tarta con la ayuda del film 
transparente, eche unos trocitos de almendras y adórnela con la crema 
de moka restante con la manga pastelera o haga adornos con un 
tenedor. 

Consérvela en el frigorífico hasta el momento de consumirla. 
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TARTA DE MANZANA NAVIDEÑA 

INGREDIENTES: 

Para la masa quebrada:  

� 200 grs. de harina 200 grs. de harina 200 grs. de harina 200 grs. de harina     
� 100 grs. de mantequilla 100 grs. de mantequilla 100 grs. de mantequilla 100 grs. de mantequilla     
� 1 huevo 1 huevo 1 huevo 1 huevo     
� 30 grs. de azúcar30 grs. de azúcar30 grs. de azúcar30 grs. de azúcar    
� un pellizco de salun pellizco de salun pellizco de salun pellizco de sal    

Para la compota de manzana:  

� 6 manzanas reinetas peladas y sin6 manzanas reinetas peladas y sin6 manzanas reinetas peladas y sin6 manzanas reinetas peladas y sin corazón  corazón  corazón  corazón     
� 100 grs. de agua 100 grs. de agua 100 grs. de agua 100 grs. de agua     
� 100 grs. de azúcar 100 grs. de azúcar 100 grs. de azúcar 100 grs. de azúcar     
� 1 palo de canela 1 palo de canela 1 palo de canela 1 palo de canela     
� 1 cucharadita de azúcar vainillado 1 cucharadita de azúcar vainillado 1 cucharadita de azúcar vainillado 1 cucharadita de azúcar vainillado     
� 1 cucharada de zumo de limón1 cucharada de zumo de limón1 cucharada de zumo de limón1 cucharada de zumo de limón    
� Para la cobertura: Para la cobertura: Para la cobertura: Para la cobertura:     
� 70 grs. de azúcar 70 grs. de azúcar 70 grs. de azúcar 70 grs. de azúcar     
� 50 grs. de agua 50 grs. de agua 50 grs. de agua 50 grs. de agua     
� 2 yemas 2 yemas 2 yemas 2 yemas     
� 2 hojas de gelatina (remojadas en agua fría) 2 hojas de gelatina (remojadas en agua fría) 2 hojas de gelatina (remojadas en agua fría) 2 hojas de gelatina (remojadas en agua fría)     
� 200 grs. de na200 grs. de na200 grs. de na200 grs. de nata líquida para montar ta líquida para montar ta líquida para montar ta líquida para montar     
� 100 grs. de queso Philadelphia 100 grs. de queso Philadelphia 100 grs. de queso Philadelphia 100 grs. de queso Philadelphia     

Para decorar:  

� Chocolate Nestlé postres o chocolate con lecheChocolate Nestlé postres o chocolate con lecheChocolate Nestlé postres o chocolate con lecheChocolate Nestlé postres o chocolate con leche    
 

PREPARACIÓN: 

Precaliente el horno a 180º. Ponga la gelatina en agua fría 
reserve.  

Para hacer la masa quebrada: ponga todos los ingredientes en el 
Thermomix por el orden en que aparecen y programe 15 seg., vel. 3. 
Saque la masa y póngala en una bolsa de plástico. Reserve.  

Para la compota: ponga la mariposa en las cuchillas y eche el 
azúcar, el agua, la canela, y eche las manzanas en trozos. Programe 15 
min., temp. 100º, vel. 1. Saque y reserve. 
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Mientras se hace la compota, estire la masa entre dos plásticos y 
forre con ella el molde. Pinche toda ella con un tenedor y selle los 
bordes con las manos mojadas en agua. Hornee la masa durante 15 
minutos a 180º. Cuando termine la compota, échela en el molde e 
introdúzcala en el horno de 10 a 15 minutos a la misma temperatura.  

Para hacer la cobertura: ponga la mariposa en las cuchillas y 
eche el agua, el azúcar y las yemas en el vaso, programando 4 min., 
85º, vel. 1 y ½. 

Incorpore a continuación las hojas de gelatinas bien escurridas y 
mezcle 15 seg., vel. 3. Déjelo enfriar dentro del vaso y cuándo esté frío, 
mezcle unos seg., vel. 3. Añada la nata muy fría y el queso 
Philadelphia y ponga a vel. 3 hasta que esté semimontada. Reserve. 

Cuando saque la tarta del horno, déjela enfriar, cubra con la 
mezcla del vaso alisando la superficie y métela en el frigorífico para que 
cuaje la gelatina.  

Desmolde en un plato redondo de servir con blonda, haga virutas 
de chocolates con la ayuda de un pela patatas y cubra con ellas toda la 
superficie. 
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TARTA NAVIDEÑA FRUTOS SECOS 

INGREDIENTES: 

�  Masa quebrada Masa quebrada Masa quebrada Masa quebrada    
� 20 o 25 ciruelas pasas sin hueso20 o 25 ciruelas pasas sin hueso20 o 25 ciruelas pasas sin hueso20 o 25 ciruelas pasas sin hueso    
� 100 grs. de piñones100 grs. de piñones100 grs. de piñones100 grs. de piñones    
� 100 grs. de pasas de Corinto100 grs. de pasas de Corinto100 grs. de pasas de Corinto100 grs. de pasas de Corinto    
� 100 grs. de nueces trituradas100 grs. de nueces trituradas100 grs. de nueces trituradas100 grs. de nueces trituradas    
� 50 grs. de brandy50 grs. de brandy50 grs. de brandy50 grs. de brandy    
 

Para la crema pastelera: 

� 1 huevo entero 1 huevo entero 1 huevo entero 1 huevo entero     
� 2 yemas2 yemas2 yemas2 yemas    
� 100 grs. de azúcar100 grs. de azúcar100 grs. de azúcar100 grs. de azúcar    
� 50 grs.  de harina50 grs.  de harina50 grs.  de harina50 grs.  de harina    
� 500 grs. de leche500 grs. de leche500 grs. de leche500 grs. de leche    
� ½ cucharadita de vainillina½ cucharadita de vainillina½ cucharadita de vainillina½ cucharadita de vainillina    
� La piel de 1 limón, sólo la parte amarillaLa piel de 1 limón, sólo la parte amarillaLa piel de 1 limón, sólo la parte amarillaLa piel de 1 limón, sólo la parte amarilla    
� 1 cucharada de mantequilla.1 cucharada de mantequilla.1 cucharada de mantequilla.1 cucharada de mantequilla.    

Para el glaseado: 

� 3 cucharadas d3 cucharadas d3 cucharadas d3 cucharadas de mermelada de albaricoquee mermelada de albaricoquee mermelada de albaricoquee mermelada de albaricoque    
� 2 cucharadas de azúcar2 cucharadas de azúcar2 cucharadas de azúcar2 cucharadas de azúcar    
� El brandy de macerar los frutos.El brandy de macerar los frutos.El brandy de macerar los frutos.El brandy de macerar los frutos.    

PREPARACIÓN: 

 Preparar una masa quebrada según receta del libro. 

Forre un molde desmontable de 26 ó 28 cm. de diámetro, con la 
masa previamente estirada muy fina. Pincélela con clara de huevo, 
pínchela con un tenedor y hornee a temperatura media durante 15 ó 
20 minutos, hasta que esté hecha. 

Parta las ciruelas por la mitad y póngalas junto con las pasas en 
un cuenco, rocíelas con el brandy y deje macerar. 

Mientras tanto prepare la crema pastelera. Ponga la mariposa en 
las cuchillas, agregue todos los ingredientes, excepto la mantequilla, y 
programe 7 min., 90º, velocidad 1½. Añada la mantequilla y programe 
1 min. más sin temperatura a la misma velocidad para evitar que se 
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corte. Retire la piel del limón. Retire el molde del horno y rellénelo con 
la crema pastelera. 

Vaya colocando los frutos secos sobre la crema, poniéndolos en 
forma de aro, empezando por la parte exterior. Primero ciruelas, otro 
círculo de piñones, otro más pequeño de pasas y continúe en este orden 
hasta que quede un círculo en el centro de 4 ó 5 cm. Vierta en este 
centro las nueces trituradas. 

Prepare el glaseado: Ponga en el vaso todos los ingredientes y 
programe 3 min., temp. 100º, vel. 4. 

 Viértalo en un cuenco y pincele la superficie de la tarta con este 
glaseado. Deje enfriar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTA DE TURRÓN BLANDO JIJONA 1 

INGREDIENTES: 

� 100 grs. de  azúcar100 grs. de  azúcar100 grs. de  azúcar100 grs. de  azúcar    
� 200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida200 grs. de nata líquida    
� 500 grs. de leche500 grs. de leche500 grs. de leche500 grs. de leche    
� 1 pastilla de turrón blando de Jijona1 pastilla de turrón blando de Jijona1 pastilla de turrón blando de Jijona1 pastilla de turrón blando de Jijona    
� 1 sobre de cuajada Roya1 sobre de cuajada Roya1 sobre de cuajada Roya1 sobre de cuajada Royallll    

PREPARACIÓN: 

Poner en el vaso todos los ingredientes, 8 min., 100 º, vel. 2. 
Caramelizar un molde (Caramelo Royal) y poner encima la mezcla. 
Esperar a que se enfríe y desmoldar. Se le puede poner si se quiere una 
base de bizcochitos como sobaos. 
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TARTA DE TURRÓN BLANDO DE JIJONA 2 

INGREDIENTES: 

� 1 paquete de galletas 1 paquete de galletas 1 paquete de galletas 1 paquete de galletas     
� 1 cucharada de mantequilla.1 cucharada de mantequilla.1 cucharada de mantequilla.1 cucharada de mantequilla.    
� 1 tableta de turrón de Jijona.1 tableta de turrón de Jijona.1 tableta de turrón de Jijona.1 tableta de turrón de Jijona.    
� 3 sobres de cuajada.3 sobres de cuajada.3 sobres de cuajada.3 sobres de cuajada.    
� 1 litro de nata.1 litro de nata.1 litro de nata.1 litro de nata.    
� 2 huevos.2 huevos.2 huevos.2 huevos.    
� 100 grs. de azúcar.100 grs. de azúcar.100 grs. de azúcar.100 grs. de azúcar.    
� 100 grs. de leche.100 grs. de leche.100 grs. de leche.100 grs. de leche.    

PREPARACIÓN: 

Se derrite un poco la mantequilla  

Se trituran las galletas con la mantequilla. 

Con esta masa forramos un molde desmontable. 

Ponemos el resto de los ingredientes en el vaso y programamos 

13 min., 90º, vel, 2. 

Volcamos la crema sobre un molde engrasado y ponemos la 
mezcla. 

 

TRONCO DE NAVIDAD 

INGREDIENTES: 

Para el bizcocho: 
� 4 huevos4 huevos4 huevos4 huevos    
� 130 grs. de harina130 grs. de harina130 grs. de harina130 grs. de harina    
� 100 grs. de chocolate amargo100 grs. de chocolate amargo100 grs. de chocolate amargo100 grs. de chocolate amargo    
� 40 grs. de mantequilla blanda.40 grs. de mantequilla blanda.40 grs. de mantequilla blanda.40 grs. de mantequilla blanda.    
� ½  sobre de Royal½  sobre de Royal½  sobre de Royal½  sobre de Royal    
� 1 pizca de sal.1 pizca de sal.1 pizca de sal.1 pizca de sal.    

Para el relleno: 
� 600 grs. de mermelada de castañas600 grs. de mermelada de castañas600 grs. de mermelada de castañas600 grs. de mermelada de castañas    
� 120 grs. de mantequilla120 grs. de mantequilla120 grs. de mantequilla120 grs. de mantequilla    
� 3 cucharadas de Kirsch3 cucharadas de Kirsch3 cucharadas de Kirsch3 cucharadas de Kirsch ó ron. ó ron. ó ron. ó ron.    
� Pepitas de chocolate.Pepitas de chocolate.Pepitas de chocolate.Pepitas de chocolate.    
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PREPARACIÓN: 

Triturar el chocolate 5 seg., vel. turbo. 

Añadir los huevos, la mantequilla, el azúcar, la harina y la sal, 20 
seg.,vel.4. 

Añadir la levadura 10 seg. vel.4. 

Poner la masa en la bandeja del horno recubierta con papel y 
engrasada. 

Cocer en el horno precalentado 180º más ó menos 12 minutos. 
(Debe coger un ligero color solo en los bordes). 

Sacar del horno y cubrir con un paño húmedo. 

Poner en el vaso la mermelada, mantequilla y licor 10 seg., vel.5. 

Sacar del vaso y cubrir el bizcocho con la mitad de ésta mezcla y 
enrollar ayudándose del paño. 

Poner el rollo en una bandeja y cubrirlo con la otra mitad de la 
crema. 

Con un tenedor hacer unas estrías imitando la corteza de un 
árbol. 

Adornar con las pepitas de chocolate y con figuritas navideñas. 
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TRUFAS DE CHOCOLATE SUSSI  

INGREDIENTES: 

� 500 gr. de galletas María500 gr. de galletas María500 gr. de galletas María500 gr. de galletas María    
� 2 Tabletas de chocolate sin leche Valor2 Tabletas de chocolate sin leche Valor2 Tabletas de chocolate sin leche Valor2 Tabletas de chocolate sin leche Valor    
� 2 Huevos2 Huevos2 Huevos2 Huevos    
� 1 Copita de coñac1 Copita de coñac1 Copita de coñac1 Copita de coñac    
� Unos 50 grs. de mantequillaUnos 50 grs. de mantequillaUnos 50 grs. de mantequillaUnos 50 grs. de mantequilla    
� ¾ de un vaso de leche¾ de un vaso de leche¾ de un vaso de leche¾ de un vaso de leche    
� Fideos de chocolateFideos de chocolateFideos de chocolateFideos de chocolate    
� Cacao en polvoCacao en polvoCacao en polvoCacao en polvo    

 PREPARACIÓN: 

Triturar las galletas y reservar. 

Montar las claras a punto de nieve. 

Poner la leche y la mantequilla en el vaso, 10 min. Temp.100º 
vel. 2, cuando falten unos 2 min. Añadimos el chocolate en trozos 

Cuando termine el tiempo, agregamos las yemas con la máquina 
en marcha.  Después el coñac y las claras a punto de nieve moviéndolo 
con la espátula con cuidado que no se bajen. 

Volcar el chocolate en el bol de las galletas. 

Remover bien hasta que las galletas se empapen completamente. 

Meterlo en la nevera o en el congelador para que la masa se 
endurezca y poder hacer las bolas. 

Poner los fideos de chocolate en un bol o en un tazón e ir pasando 
las bolas de forma que queden cubiertas por los fideos o por el 
chocolate en polvo. 

Nota: Se pueden guardar en el congelador y sacarlas unos 
minutos antes de comer. 
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TRUFAS BLANCAS 

INGREDIENTES: 

� 100 grs. de nata de montar 100 grs. de nata de montar 100 grs. de nata de montar 100 grs. de nata de montar     
� 250 grs. de chocolate blanco 250 grs. de chocolate blanco 250 grs. de chocolate blanco 250 grs. de chocolate blanco     
� 30 grs. de mantequilla 30 grs. de mantequilla 30 grs. de mantequilla 30 grs. de mantequilla     
� 2 gotas esencia de vainilla (opcional ) 2 gotas esencia de vainilla (opcional ) 2 gotas esencia de vainilla (opcional ) 2 gotas esencia de vainilla (opcional )     

PREPARACIÓN: 

Poner la nata y la mantequilla 4 min., 80º, vel. 4. Sacar y 
reservar.  

Poner el chocolate 4 min., 50º, vel.4.  

Añadir el preparado anterior 30 seg. vel.4  

Poner en la nevera mínimo 2 horas ó mejor toda la noche.  

Hacer las bolitas y meterle una almendra ó una nuez y rebozarlas 
en coco. 

 

TRUFAS DE COCO  

INGREDIENTES: 

� 200 grs. de coco rallado200 grs. de coco rallado200 grs. de coco rallado200 grs. de coco rallado    
� 200 grs. de ricotta 200 grs. de ricotta 200 grs. de ricotta 200 grs. de ricotta     
� 1 cucharada de licor 1 cucharada de licor 1 cucharada de licor 1 cucharada de licor     
� 30 grs. de azúcar 30 grs. de azúcar 30 grs. de azúcar 30 grs. de azúcar     
� cacao amargo cacao amargo cacao amargo cacao amargo     

PREPARACIÓN: 

Poner la ricota, el licor, el coco y el azúcar. 30 seg., vel. 5.  

Sacar la masa y formar las bolitas.  

Rebozarlas en el cacao.  

(Se conservan en la nevera de 3 a 4 días) 
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TURRÓN A LA PIEDRA 

 INGREDIENTES:  

� 270 grs. de almendra tostada270 grs. de almendra tostada270 grs. de almendra tostada270 grs. de almendra tostada    
� 200 grs. de azúcar200 grs. de azúcar200 grs. de azúcar200 grs. de azúcar    
� un trozo pequeño de piel de limón (sólo la parte amarilla)un trozo pequeño de piel de limón (sólo la parte amarilla)un trozo pequeño de piel de limón (sólo la parte amarilla)un trozo pequeño de piel de limón (sólo la parte amarilla)    
� canelacanelacanelacanela    

Es necesario además un envase rectangular de madera (que dará 
forma al turrón), o, en su defecto, un recipiente de plástico. El envase 
estará forrado con papel parafinado, a fin de poder extraer el turrón con 
facilidad. 

PREPARACIÓN: 

Ponga el azúcar en el vaso y glasee. Añada la corteza de limón y 
pulverizar. Añada la almendra tostada y pulverice a vel. 6 hasta que se 
pegue a las paredes y se oiga un ruido como de “vacío”. 

Pare el Thermomix y baje el contenido con la espátula. 

Repita esta operación hasta que al coger la mezcla con dos dedos 
quede apelmazada (suelen ser necesario 5 ó 6 veces). La mezcla 
adquiere un color más oscuro debido al aceite que suelta la almendra. 

Ponga la mezcla en el recipiente de madera y apriete con una 
cuchara para compactar y dar forma al turrón. 

Nota: El nombre de esta variedad de turrón le viene por la 
manera en que tradicionalmente se trituraban las almendras en Jijona 
(con una piedra). El sabor de este turrón es similar al denominado 
“Turrón de Jijona” (es decir, el blando, ya que la variedad “Turrón de 
Alicante”, también elaborada en Jijona, es conocida como “el duro”) 

 

TURRÓN CRUJIENTE DE CHOCOLATE Y FRUTOS SECOS 

INGREDIENTES:  

� 100 grs. de almendras crudas 100 grs. de almendras crudas 100 grs. de almendras crudas 100 grs. de almendras crudas     
� 100 grs. de avellanas crudas 100 grs. de avellanas crudas 100 grs. de avellanas crudas 100 grs. de avellanas crudas     
� 200 grs. de arroz inflado y chocolateado 200 grs. de arroz inflado y chocolateado 200 grs. de arroz inflado y chocolateado 200 grs. de arroz inflado y chocolateado     
� 80 grs. de manteca 80 grs. de manteca 80 grs. de manteca 80 grs. de manteca     
� 250 grs. de chocolate negro 250 grs. de chocolate negro 250 grs. de chocolate negro 250 grs. de chocolate negro     
� 250 250 250 250 grs. de chocolate con leche grs. de chocolate con leche grs. de chocolate con leche grs. de chocolate con leche     
� mantequilla. mantequilla. mantequilla. mantequilla.     
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PREPARACIÓN: 
Mezclar los frutos secos, y triturar 6 seg., vel. 3½, sin hacerlos 

puré,.Reservar. Calentar la manteca 3 min., 70º, vel. 2. Incorporar los 
dos chocolates, dejar que se fundan con el calor de la manteca y 
mezclar durante 20 seg., vel. 5-7-9. Añadir el arroz inflado, y los frutos 
secos y mezclar con movimientos envolventes de abajo a arriba hasta 
conseguir una pasta suave.  

Forrar una caja de madera con papel vegetal previamente 
engrasado con mantequilla. Rellenar con la mezcla, extender y alisar 
con una espátula. 

Enfriar en la nevera hasta endurecer. 

TURRON DE ALICANTE 

INGREDIENTES:  

� 250 grs. de almendras tostadas 250 grs. de almendras tostadas 250 grs. de almendras tostadas 250 grs. de almendras tostadas     
� 250 grs. de azúcar 250 grs. de azúcar 250 grs. de azúcar 250 grs. de azúcar     
� 2 claras2 claras2 claras2 claras    

PREPARACION:  

Se pone el azúcar y se pulveriza al 5-7-9. Se le añade la mitad de 
las almendras y se trituran a la misma velocidad. Se le añade el resto de 
las almendras y las claras y se termina de triturar. 

Se pone en un recipiente con forma de la tableta del turrón y se 
deja reposar. 

 

TURRÓN DE CÁDIZ 

INGREDIENTES:  

� 250 grs. de almendras crudas 250 grs. de almendras crudas 250 grs. de almendras crudas 250 grs. de almendras crudas     
� 250 grs. de azúcar 250 grs. de azúcar 250 grs. de azúcar 250 grs. de azúcar     
� 100 grs. de frutas confitadas 100 grs. de frutas confitadas 100 grs. de frutas confitadas 100 grs. de frutas confitadas     
� 50 grs. de piñones50 grs. de piñones50 grs. de piñones50 grs. de piñones    
� Cáscara de limón Cáscara de limón Cáscara de limón Cáscara de limón     
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PREPARACIÓN: 

Triturar las almendras en vel. 10. Sacar del vaso y reservar. 

Triturar el azúcar junto con un poco de cáscara de limón o de 
naranja en vel. 10. Parar la maquina y añadir un cubilete de agua. 
Programar 10 min., 100º, vel. 4. Al finalizar, añadir la almendra 
molida y formar una pasta. Encima de una tabla poner una capa de 
pasta de almendra, a continuación una capa de frutas escarchadas, 
continuar con otra capa de pasta de almendras y otra de tiras de fruta. 
Terminar con una capa de pasta de almendras. 

Formar como un panecillo prensándolo. Poner los piñones por 
encima apretándolos un poco para que queden clavados. Pintar con 
huevo batido y poner al horno para que quede dorado (poner 
gratinador). 

TURRÓN DE CHOCOLATE 

INGREDIENTES: 

�  100 grs. de nueces 100 grs. de nueces 100 grs. de nueces 100 grs. de nueces    
� 100 grs. de pasas100 grs. de pasas100 grs. de pasas100 grs. de pasas        
� 100 grs. de almendras100 grs. de almendras100 grs. de almendras100 grs. de almendras    
� 100 grs. de avellanas100 grs. de avellanas100 grs. de avellanas100 grs. de avellanas    
� 100 grs. de choco100 grs. de choco100 grs. de choco100 grs. de choco----crispiscrispiscrispiscrispis    
� 80 grs. de manteca80 grs. de manteca80 grs. de manteca80 grs. de manteca    
� 250 grs. de chocolate pos250 grs. de chocolate pos250 grs. de chocolate pos250 grs. de chocolate postres Nestlétres Nestlétres Nestlétres Nestlé    
 

PREPARACIÓN: 

Vierta todos los frutos secos en el vaso y programe 6 seg., vel. 
3½ para trocearlos. Retire del vaso y reserve. 

A continuación, ponga en el vaso la manteca y programe 3 min., 
70º, vel. 2. Pare la máquina, añada los chocolates troceados, deje unos 
minutos para que se ablanden y programe 20 segundos, velocidades 
5-7-9 progresivamente. Agregue al vaso los choco-crispis y los frutos 
secos y mezcle bien con ayuda de la espátula hasta que quede 
homogéneo. 

Finalmente, vuelque en un recipiente lo más parecido a las 
tabletas, por ejemplo una bandeja para hacer cubitos de hielo, o cajitas 
para turrón recubiertas de hoja plástica, y déjelo reposar en el 
frigorífico. 

Nota: Con las cantidades indicadas para esta receta, salen 3 
tabletas. 
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TURRÓN DE CHOCOLATE 2 

INGREDIENTES: 

� 50 grs. de nueces peladas. 50 grs. de nueces peladas. 50 grs. de nueces peladas. 50 grs. de nueces peladas.     
� 50 grs. de almendras crudas. 50 grs. de almendras crudas. 50 grs. de almendras crudas. 50 grs. de almendras crudas.     
� 50 grs.  de avellanas crudas. 50 grs.  de avellanas crudas. 50 grs.  de avellanas crudas. 50 grs.  de avellanas crudas.     
� 1 tableta de chocolate puro "VALOR". 1 tableta de chocolate puro "VALOR". 1 tableta de chocolate puro "VALOR". 1 tableta de chocolate puro "VALOR".     
� 1 cucharada de manteca de cerdo. 1 cucharada de manteca de cerdo. 1 cucharada de manteca de cerdo. 1 cucharada de manteca de cerdo.     

PREPARACIÓN: 

Trocear todos los frutos secos en vel. 4 durante unos segundos. 
Sacar y reservar. 

Vierta la cucharada de manteca y el chocolate troceado y 
programe 10 min., 50º, vel. 4 

Echar la mezcla en un recipiente hondo e incorporar los frutos 
secos. 

Mezclar bien con la espátula hasta que quede la mezcla 
homogénea.  

Poner en un recipiente lo más parecido a las tabletas (por 
ejemplo: el recipiente de hacer hielos o cajitas de turrón recubiertas de 
papel parafinado) y dejarlo enfriar en la nevera. 

Nota: Esta receta es la misma que para hacer bombones. 

 

TURRÓN DE CHOCOLATE CRUJIENTE 

INGREDIENTES: 

� 100 grs. de manteca blanca de cerdo100 grs. de manteca blanca de cerdo100 grs. de manteca blanca de cerdo100 grs. de manteca blanca de cerdo    
� 300 grs. de chocolate con leche300 grs. de chocolate con leche300 grs. de chocolate con leche300 grs. de chocolate con leche    
� 250 grs. de chocolate de postres Nestlé250 grs. de chocolate de postres Nestlé250 grs. de chocolate de postres Nestlé250 grs. de chocolate de postres Nestlé    
� 120 grs. de arroz inflado (cereales120 grs. de arroz inflado (cereales120 grs. de arroz inflado (cereales120 grs. de arroz inflado (cereales----crispis) crispis) crispis) crispis)     

PREPARACIÓN: 

 Vierta en le vaso la manteca de cerdo 3 o 4 min. hasta que se 
derrita, vel. 2 a 70º.  

Se le añade el chocolate negro y después el chocolate con leche 1 
½ min.,40º, vel. 5--7-9. Después se pone la mariposa y se le va 
echando el arroz inflado a vel. 1 y sin temperatura. Se pasa todo a un 
molde y a enfriar a temperatura ambiente. 



 - 64 - www.thermomixcocina.com           
  Tfnos. 686 941 504 / 649476590 

 

TURRÓN DE JIJONA 1 

INGREDIENTES:  

� 150 grs. de almendras150 grs. de almendras150 grs. de almendras150 grs. de almendras    
� 150 grs. de avellanas 150 grs. de avellanas 150 grs. de avellanas 150 grs. de avellanas     
� 250 grs. de azúcar 250 grs. de azúcar 250 grs. de azúcar 250 grs. de azúcar     
� 1 clara de huevo 1 clara de huevo 1 clara de huevo 1 clara de huevo     
� ½  cucharada de miel ½  cucharada de miel ½  cucharada de miel ½  cucharada de miel     

PREPARACIÓN: 

Se pone el azúcar y se pulveriza al 5-7-9. Se añaden las 
almendras, las avellanas y la miel y se tritura a vel. 9. Una vez 
triturado todo se le añade la clara de huevo por el bocal.  

Se pone en un recipiente con forma de la tableta del turrón y se 
deja reposar. 

 

TURRÓN DE JIJONA 2  

INGREDIENTES:  

� 130 grs. de azúcar 130 grs. de azúcar 130 grs. de azúcar 130 grs. de azúcar     
� 300 grs. de almendra tostada 300 grs. de almendra tostada 300 grs. de almendra tostada 300 grs. de almendra tostada     
� 55550 grs. de chocolate de cobertura blanco "Valor" 0 grs. de chocolate de cobertura blanco "Valor" 0 grs. de chocolate de cobertura blanco "Valor" 0 grs. de chocolate de cobertura blanco "Valor"     
� 30 grs. de miel 30 grs. de miel 30 grs. de miel 30 grs. de miel     

PREPARACIÓN 

 Echamos el azúcar en el vaso y glaseamos a velocidad Turbo, 
hasta que veamos que el vaso del cubilete está empañado. 

Añadir las almendras tostadas y trituramos junto con el azúcar 
glasé unos 25 seg. a velocidad Turbo.  

Añadir el chocolate de cobertura blanco y la miel y mezclar 2 
min., 50º, vel. 6 o 7, ayudándonos con la espátula todo el rato.  

Sacamos la masa del vaso, quitando las cuchillas y ayudándonos 
con la espátula y la ponemos encima de un plástico en la mesa. 

Amasamos recogiendo los picos del cuadrado de plástico hacia 
arriba e ir presionando la masa con las manos.  

Cuando la masa esté amalgamada, echarla en un molde y aplanar 
con la ayuda de la espátula. 
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Se tapa con papel film y ponemos encima un peso.  

Nota: Se puede utilizar como molde un tetrabrick de leche 
cortado a lo largo y del ancho del grosor que queramos la tableta. 

Se puede sustituir una parte de las almendras por avellanas 
tostadas y poner la mitad de chocolate blanco del artesano bueno y la 
otra de Milkibar. 

 

TURRÓN DE YEMA  

INGREDIENTES:  

� 300 grs. de almendras 300 grs. de almendras 300 grs. de almendras 300 grs. de almendras     
� 250 grs. de azúcar250 grs. de azúcar250 grs. de azúcar250 grs. de azúcar    
� La piel de un limón (solo la parte amarilla) La piel de un limón (solo la parte amarilla) La piel de un limón (solo la parte amarilla) La piel de un limón (solo la parte amarilla)     
� 3 yemas de huevo 3 yemas de huevo 3 yemas de huevo 3 yemas de huevo     
� 1 huevo 1 huevo 1 huevo 1 huevo     

ELABORACIÓN: 

Vierta en el vaso, muy seco, el azúcar y glasee durante 30 seg., 
vel. 5-7-9 progresivamente.  

Añada la piel de limón y glasee de nuevo. 

Incorpore las almendras y triture 15 seg., a las mismas 
velocidades. 

A continuación, incorpore las yemas y el huevo y mezcle unos 
segundos a vel. 6. Retire del vaso con las manos mojadas y vierta en 
una bandeja dándole forma de tableta. 

Introducir en el horno precalentado a 180º durante 5 minutos. 
Retire del horno, espolvoree por encima con azúcar y gratine o queme la 
superficie con una plancha de hierro. 
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YEMAS  

INGREDIENTES: 

� 12 yemas de Huevo 12 yemas de Huevo 12 yemas de Huevo 12 yemas de Huevo     
� 200 grs. de azúcar 200 grs. de azúcar 200 grs. de azúcar 200 grs. de azúcar     
� 3 hojas de gelatina remojadas en agua fría3 hojas de gelatina remojadas en agua fría3 hojas de gelatina remojadas en agua fría3 hojas de gelatina remojadas en agua fría    

ELABORACION: 

Poner encima del vaso un colador fino, eche las 12 yemas y 
cuélelas apretando con una cuchara. Incorpore el azúcar y programe 23 
min., 100º, vel. 1. Cuando falte 1 minuto para acabar, eche la gelatina 
bien escurrida, mezcle 1 minuto a la misma velocidad y termine de 
mezclar bien con la espátula. 

Vuelva a colar la mezcla a través del colador, presionando con 1 
cuchara, vuelque en un cuenco y deje que tome cuerpo. Haga unas 
bolitas con la pasta preparada, y páselas por azúcar glasé 

Sírvalas frías colocadas en capsulitas de papel o granulada. 

 


