
Tarta de Queso y Mango 

Ingredientes para la base: 
- 250 Gramos de Galletas María Dorada. 
- 125 Gramos de Mantequilla.
- 8 láminas de gelatina.

 Ingredientes para la cobertura:
- 2 Mangos.
- 200 Gramos de azúcar. Ingredientes para la Tarta
- 1 Litro de Leche.
- 500 Mililitros de nata.
- 6 Sobres de Cuajada en Polvo (72 gramos) o 10 láminas de gelatina 
neutra. 
- 200 Gramos de Azúcar. 
- 600 Gramos de Queso Crema.
- Frutos frescos del bosque y hojas de menta o de albahaca para 
adornar la tarta, nosotros hemos elegido Frambuesas y hojas de 
Albahaca.

Elaboración: 
- Trituramos las galletas y añadimos la mantequilla en pequeños trozos, 
mezclando hasta obtener una pasta homogénea que aplastaremos y 
adaptaremos a la base de un molde para tartas de 28 cm. de diámetro 
que previamente habremos forrado con papel de horno para facilitar el 
desmolde de la tarta.
- Ponemos en una cacerola al fuego suave, la leche la nata el queso el 
azúcar y los sobres de cuajada y removemos hasta que se integren bien 
todos los ingredientes, no es necesario que hierva pero en cuanto 
alcance el punto de ebullición apartar del fuego y seguir removiendo un 
poco, volcamos en el molde suavemente y dejamos enfriar sobre una 
superficie nivelada. Una vez frío, reservamos en el frigorífico.
- Pelamos y troceamos los dos mangos y lo ponemos a cocer junto con 
el azúcar, cuando se hayan cocidos bien trituramos con la batidora y a 
continuación le añadimos las hojas de gelatina que previamente 
habremos hidratado en agua, incorporándolas muy bien escurridas, 
mantenemos la mermelada a fuego muy bajo y removemos suavemente 
hasta que la gelatina se haya integrado plenamente.
- Sacamos seguidamente la tarta del frigorífico y con la ayuda de un 
tenedor trazamos unos surcos sobre la superficie con el objetivo de que 
una vez depositada la cobertura de mango, ésta se adhiera 
perfectamente con el queso y no exista el problema de que pueda 
deslizar una superficie de la otra cuando se desmolde, volcamos la 
mermelada sobre el queso ayudándonos con un caso o una cuchara 
grande puesto del revés para esparcirla lo más uniformemente posible, 



si no quedara bien, podemos ayudarnos de una espátula apropiada para
alisar la superficie.
- Reservamos la tarta en el frigorífico un mínimo de cuatro horas antes 
de servirla, lo ideal es prepararla el día anterior.
- A la hora de servir, desmoldamos y adornamos al gusto nuestra tarta.

Bombón de Higo 

Ingredientes: 
- 1 Paquete de higos secos de la mejor calidad disponible.
- 1 Tableta de chocolate para cocinar.
- 1 Tableta de chocolate negro de al menos 80% de cacao.
- Leche evaporada.
- Mantequilla.
- Azúcar Glas.
- Brandy.

Elaboración: 
- Ponemos agua a hervir en cantidad abundante, en función de los higos
que queramos utilizar, con un buen chorreón de brandy, una vez 
hirviendo, incorporamos los higos y los mantenemos en ebullición 
durante cinco minutos, pasado este tiempo, sacamos los higos del agua 
y los ponemos a secar sobre un paño limpio y seco, dejamos enfriar, y 
cuando estén fríos los pasamos a un recipiente hermético, los 
chorreamos con un poco de brandy, cerramos el recipiente y le vamos 
dando vueltas muy suavemente, sin agitar, para que se vayan 
impregnando del brandy, lo dejamos reposar y de cuando en cuando 
volvemos a voltearlos y así hasta que vayamos a rellenarlos con la 
crema de cacao.
- Preparamos una crema de frutos secos, chocolate y leche evaporada 
(praliné), para ello tostamos en una sartén o en el horno los frutos secos
elegidos, en nuestro caso, avellanas, no importa si son crudas o 
tostadas, la cuestión es calentarlas lo suficiente sin que se quemen, eso 
sí, en el caso de que sean crudas se necesitará más tiempo pues habrá 
de conseguirse, además, que se tuesten lo suficiente.
- Una vez tostadas y calentados los frutos secos los trituramos con la 
ayuda de un robot o trituradora manual hasta conseguir una crema a la 
que incorporaremos el azúcar glas, la leche evaporada y el chocolate 
fundido al baño maría, calentando y removiendo suavemente hasta 
conseguir una pasta untable, que reservaremos.



- Con la ayuda de una jeringa cargada con la crema praliné que hemos 
elaborado, vamos rellenando cada uno de los higos que vamos a 
preparar.
- Una vez rellenos todos los higos, preparamos la cobertura de 
chocolate fundiendo el que hayamos elegido para este fin, en nuestro 
caso chocolate negro, pero puede utilizarse cualquier otro, incluso 
chocolate blanco, fundiéndolo al baño maría, se puede añadir una 
pizca de mantequilla para darle brillo a la cobertura.
- Solo resta bañar cada higo en esta preparación, dejándolos escurrir 
un poco, y depositarlos verticalmente sobre un papel de horno 
ayudándose de unas pinzas, esperar a que se enfríen y reservarlos hasta
servirlos en un lugar seco a temperatura ambiente. 


