
8COCIÑA CON 
CASTAÑA DE GALICIA

CONCURSO DE RECEITAS

Este DONETTE DE CASTAÑAS IXP DE GALICIA, se compone de 
varias elaboraciones, que debemos seguir en el orden que indico.

GALLETA SABLÉ BRETÓN
• 65 g. de mantequilla.
• 125 g. de harina 9% proteína.
• 50 g. de azúcar
• 25 g. de yema de huevo.
• 1g. sal
• 5 g. de levadura química.
• 1 cdta. pasta vainilla.

Mezclamos la harina, levadura, sal y la mantequilla, reservamos.
Batimos las yemas con el azúcar y vainilla.
Mezclamos ambas preparaciones hasta obtener una masa homogénea.
Repartimos entre los moldes de mini rosquillas engrasados, para que estas 
fuesen parejas, hice bolas de 15 gramos, le abrí un agujero en el centro, 
coloque dentro del molde, presionando para darle forma pareja ( me salieron 
9 y una escasa). Guardamos en la nevera.
Horneamos a 170° C.
Dejamos enfriar sobre una rejilla y sin retirar del molde.

BIZCOCHO DE LIMÓN Y CASTAÑAS EN ALMÍBAR

• 150 g. harina 9% proteína.
• 3 g. levadura.
• 2,5 bicarbonato.
• Sal.
• 95 g. de aceite girasol.
• 100 azúcar.
• 1 limón.
• 2 huevos T/L.
• 35 g. de dulce de coco.
• 60 g.nata + 1 cda. de zumo limón.
• Castañas en Almíbar.

Precalentamos el horno a 160ºC con el ventilador.
Tamizamos harina, sal, levadura y bicarbonato, reservamos.
Blanqueamos los huevos con el azúcar.
Incorporamos la ralladura, batimos durante 1 minuto mas.
Añadimos el aceite lentamente.
Seguimos añadiendo el dulce de coco con el Malibú.
Terminamos integrando la harina en tres veces, intercalada con la nata, 
procurando no batir demasiado la mezcla.

Rellenamos nuestro moldes de rosquillas, con la galleta horneada en su interior, 
hasta un poco mas de sus 3/4 partes, le damos unos ligeros golpes para que 
asiente la masa y repartimos trozos pequeños de Castañas en Almíbar.
Horneamos en el centro del horno a 160oC con el ventilador.
Humedecemos ligeramente la superficie de nuestro bizcocho con el almíbar 
de Ron y Limón (recién salido del horno). Dejamos enfriar 5 minutos sobre 
rejilla, retiramos el molde, dejamos que se terminen de enfriar.
Perfilamos los posibles defectos y también si se cerró el agujero del DONETTE, 
retiramos el excedente con un corta pastas del tamaño del agujero, reservamos .

ALMÍBAR DE RON Y LIMÓN

• 100 ml.de zumo de limón.
• 100 g.azúcar.
• 1 cucharadita de vainilla.
• 50 ml.ron Malibu.
• 1/4 cascara de limón (solo parte amarilla).

Añadimos todos los ingredientes en una cazo, excepto el ron, cocinamos hasta 
que llegue hervir. Retiramos, colamos, dejamos templar y le añadimos el ron.

MOUSSE DE CASTAÑAS

• 100 g. Confitura de Castañas IXP de Galicia . 
• 100 g. de Pasta de Castañas.
• 200 ml.de nata semi-batida.
• 5 g. de gelatina neutra.
• 25 ml.ron Malibu.
• Caramelo de Castaña.

Hidratamos en un poco de agua fría la gelatina.
Calentamos hasta que llegue a hervir la Confitura y la Pasta de Castañas, 
retiramos del calor y le añadimos la gelatina hidratada y escurrida, mezclamos 
muy bien y la pasamos por un colador, dejamos enfriar a temperatura ambien-
te y le añadimos el ron.
Incorporamos la nata semi-batida a la crema de castañas.
Rellenamos los mismos moldes de los Donettes que utilizamos anteriormente, 
casi hasta el límite.
Colocamos la crema de Caramelo de Castaña en una manga, cortamos la 
punta, procurando hacer un agujero fino.
Dejamos cuajar un poco la Mousse de Castañas de Galicia, hacemos una circunfe-
rencia con un cordón en el centro de la mousse con el Caramelo de Castaña.
Colocamos sobre cada MOUSSE, antes de que cuaje, una rosquilla que 
tenemos reservada de Galleta-Bizcocho.
Congelamos nuestros DONETTES .

GLASEADO BRILLANTE BLANCO
Y DE CHOCOLATE CON ALMENDRAS

• 150 g. de azúcar.
• 150 g.de glucosa.
• 100 g .leche condensada.
• 12 g. de gelatina neutra.
• 80 ml. de agua.
• 60 ml. de nata.
• 150 g.de chocolate blanco..
• Chocolate con leche +almendras troceadas y tostadas+ manteca de Cacao.

Hidratamos la gelatina en un poco de agua.
Troceamos el chocolate blanco y lo mezclamos con la lechera condensada. 
Calentamos la azúcar, glucosa y agua, hasta que alcance los 104°C. Vertemos 
sobre el chocolate, mezclamos muy bien hasta que se funda.
Le agregamos la gelatina y lo batimos con el brazo de la batidora. Dejamos 
templar hasta los 35° C.
Desmoldamos los DONETTES, los colocamos sobre una rejilla y cubrimos con 
el glaseado brillante, la parte superior (la Mousse de Castaña), dejamos cuajar.
Cuando termine de escurrir, guardamos en la nevera hasta que el glaseado 
cuaje, pero nuestros DONETTES sigan congelados.
Mientras podemos ir templando la cobertura de chocolate con leche, le 
añadimos la manteca de cacao y las almendras tostadas al gusto de cada uno 
(mejor no excedernos con ellas).
Nos ayudamos con unas brochetas para pinchar por ambos lados el donette 
(sobre el bizcocho), cubrimos su base con el chocolate con almendras, retira-
mos el excedente de su base.
Dejamos cristalizar el chocolate y guardamos en la nevera.

DECORACIÓN

• Hilos de merengue seco.
• Castañas en Almíbar Naiciña.

En el momento de servir, rebozamos la superficie del glaseado blanco con 
trozos de hilos de merengue seco.
Decoramos con una Castaña en Almíbar.



FINALISTAS

Receitas doces:

Tere Rico: Donettes de Castaña de Galicia.
Marga Roldán: Sorbete de Castaña y Cacao con sirope de chocolate casero.

Receitas salgadas:

David Luengo: Hamburguesa de Castaña de Galicia acompañado de tempura de algas y verduras.
Alex Pirla: Croquetas de quinoa con Castañas de Galicia e Algas.

Receitas de estudantes de hostalaría:

Silvia González: Bosque de texturas.
Ángel Márquez: Gravedad cero.
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coloque dentro del molde, presionando para darle forma pareja ( me salieron 
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• 3 g. levadura.
• 2,5 bicarbonato.
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• 95 g. de aceite girasol.
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Tamizamos harina, sal, levadura y bicarbonato, reservamos.
Blanqueamos los huevos con el azúcar.
Incorporamos la ralladura, batimos durante 1 minuto mas.
Añadimos el aceite lentamente.
Seguimos añadiendo el dulce de coco con el Malibú.
Terminamos integrando la harina en tres veces, intercalada con la nata, 
procurando no batir demasiado la mezcla.

Rellenamos nuestro moldes de rosquillas, con la galleta horneada en su interior, 
hasta un poco mas de sus 3/4 partes, le damos unos ligeros golpes para que 
asiente la masa y repartimos trozos pequeños de Castañas en Almíbar.
Horneamos en el centro del horno a 160oC con el ventilador.
Humedecemos ligeramente la superficie de nuestro bizcocho con el almíbar 
de Ron y Limón (recién salido del horno). Dejamos enfriar 5 minutos sobre 
rejilla, retiramos el molde, dejamos que se terminen de enfriar.
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ALMÍBAR DE RON Y LIMÓN

• 100 ml.de zumo de limón.
• 100 g.azúcar.
• 1 cucharadita de vainilla.
• 50 ml.ron Malibu.
• 1/4 cascara de limón (solo parte amarilla).

Añadimos todos los ingredientes en una cazo, excepto el ron, cocinamos hasta 
que llegue hervir. Retiramos, colamos, dejamos templar y le añadimos el ron.

MOUSSE DE CASTAÑAS

• 100 g. Confitura de Castañas IXP de Galicia . 
• 100 g. de Pasta de Castañas.
• 200 ml.de nata semi-batida.
• 5 g. de gelatina neutra.
• 25 ml.ron Malibu.
• Caramelo de Castaña.

Hidratamos en un poco de agua fría la gelatina.
Calentamos hasta que llegue a hervir la Confitura y la Pasta de Castañas, 
retiramos del calor y le añadimos la gelatina hidratada y escurrida, mezclamos 
muy bien y la pasamos por un colador, dejamos enfriar a temperatura ambien-
te y le añadimos el ron.
Incorporamos la nata semi-batida a la crema de castañas.
Rellenamos los mismos moldes de los Donettes que utilizamos anteriormente, 
casi hasta el límite.
Colocamos la crema de Caramelo de Castaña en una manga, cortamos la 
punta, procurando hacer un agujero fino.
Dejamos cuajar un poco la Mousse de Castañas de Galicia, hacemos una circunfe-
rencia con un cordón en el centro de la mousse con el Caramelo de Castaña.
Colocamos sobre cada MOUSSE, antes de que cuaje, una rosquilla que 
tenemos reservada de Galleta-Bizcocho.
Congelamos nuestros DONETTES .

GLASEADO BRILLANTE BLANCO
Y DE CHOCOLATE CON ALMENDRAS

• 150 g. de azúcar.
• 150 g.de glucosa.
• 100 g .leche condensada.
• 12 g. de gelatina neutra.
• 80 ml. de agua.
• 60 ml. de nata.
• 150 g.de chocolate blanco..
• Chocolate con leche +almendras troceadas y tostadas+ manteca de Cacao.

Hidratamos la gelatina en un poco de agua.
Troceamos el chocolate blanco y lo mezclamos con la lechera condensada. 
Calentamos la azúcar, glucosa y agua, hasta que alcance los 104°C. Vertemos 
sobre el chocolate, mezclamos muy bien hasta que se funda.
Le agregamos la gelatina y lo batimos con el brazo de la batidora. Dejamos 
templar hasta los 35° C.
Desmoldamos los DONETTES, los colocamos sobre una rejilla y cubrimos con 
el glaseado brillante, la parte superior (la Mousse de Castaña), dejamos cuajar.
Cuando termine de escurrir, guardamos en la nevera hasta que el glaseado 
cuaje, pero nuestros DONETTES sigan congelados.
Mientras podemos ir templando la cobertura de chocolate con leche, le 
añadimos la manteca de cacao y las almendras tostadas al gusto de cada uno 
(mejor no excedernos con ellas).
Nos ayudamos con unas brochetas para pinchar por ambos lados el donette 
(sobre el bizcocho), cubrimos su base con el chocolate con almendras, retira-
mos el excedente de su base.
Dejamos cristalizar el chocolate y guardamos en la nevera.

DECORACIÓN

• Hilos de merengue seco.
• Castañas en Almíbar Naiciña.

En el momento de servir, rebozamos la superficie del glaseado blanco con 
trozos de hilos de merengue seco.
Decoramos con una Castaña en Almíbar.

Receitas doces:
Donettes de Castaña de Galicia.

Tere Rico 
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coloque dentro del molde, presionando para darle forma pareja ( me salieron 
9 y una escasa). Guardamos en la nevera.
Horneamos a 170° C.
Dejamos enfriar sobre una rejilla y sin retirar del molde.

BIZCOCHO DE LIMÓN Y CASTAÑAS EN ALMÍBAR

• 150 g. harina 9% proteína.
• 3 g. levadura.
• 2,5 bicarbonato.
• Sal.
• 95 g. de aceite girasol.
• 100 azúcar.
• 1 limón.
• 2 huevos T/L.
• 35 g. de dulce de coco.
• 60 g.nata + 1 cda. de zumo limón.
• Castañas en Almíbar.

Precalentamos el horno a 160ºC con el ventilador.
Tamizamos harina, sal, levadura y bicarbonato, reservamos.
Blanqueamos los huevos con el azúcar.
Incorporamos la ralladura, batimos durante 1 minuto mas.
Añadimos el aceite lentamente.
Seguimos añadiendo el dulce de coco con el Malibú.
Terminamos integrando la harina en tres veces, intercalada con la nata, 
procurando no batir demasiado la mezcla.

Rellenamos nuestro moldes de rosquillas, con la galleta horneada en su interior, 
hasta un poco mas de sus 3/4 partes, le damos unos ligeros golpes para que 
asiente la masa y repartimos trozos pequeños de Castañas en Almíbar.
Horneamos en el centro del horno a 160oC con el ventilador.
Humedecemos ligeramente la superficie de nuestro bizcocho con el almíbar 
de Ron y Limón (recién salido del horno). Dejamos enfriar 5 minutos sobre 
rejilla, retiramos el molde, dejamos que se terminen de enfriar.
Perfilamos los posibles defectos y también si se cerró el agujero del DONETTE, 
retiramos el excedente con un corta pastas del tamaño del agujero, reservamos .

ALMÍBAR DE RON Y LIMÓN

• 100 ml.de zumo de limón.
• 100 g.azúcar.
• 1 cucharadita de vainilla.
• 50 ml.ron Malibu.
• 1/4 cascara de limón (solo parte amarilla).

Añadimos todos los ingredientes en una cazo, excepto el ron, cocinamos hasta 
que llegue hervir. Retiramos, colamos, dejamos templar y le añadimos el ron.

MOUSSE DE CASTAÑAS

• 100 g. Confitura de Castañas IXP de Galicia . 
• 100 g. de Pasta de Castañas.
• 200 ml.de nata semi-batida.
• 5 g. de gelatina neutra.
• 25 ml.ron Malibu.
• Caramelo de Castaña.

Hidratamos en un poco de agua fría la gelatina.
Calentamos hasta que llegue a hervir la Confitura y la Pasta de Castañas, 
retiramos del calor y le añadimos la gelatina hidratada y escurrida, mezclamos 
muy bien y la pasamos por un colador, dejamos enfriar a temperatura ambien-
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8
Este DONETTE DE CASTAÑAS IXP DE GALICIA, se compone de 
varias elaboraciones, que debemos seguir en el orden que indico.

GALLETA SABLÉ BRETÓN
• 65 g. de mantequilla.
• 125 g. de harina 9% proteína.
• 50 g. de azúcar
• 25 g. de yema de huevo.
• 1g. sal
• 5 g. de levadura química.
• 1 cdta. pasta vainilla.

Mezclamos la harina, levadura, sal y la mantequilla, reservamos.
Batimos las yemas con el azúcar y vainilla.
Mezclamos ambas preparaciones hasta obtener una masa homogénea.
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9 y una escasa). Guardamos en la nevera.
Horneamos a 170° C.
Dejamos enfriar sobre una rejilla y sin retirar del molde.

BIZCOCHO DE LIMÓN Y CASTAÑAS EN ALMÍBAR

• 150 g. harina 9% proteína.
• 3 g. levadura.
• 2,5 bicarbonato.
• Sal.
• 95 g. de aceite girasol.
• 100 azúcar.
• 1 limón.
• 2 huevos T/L.
• 35 g. de dulce de coco.
• 60 g.nata + 1 cda. de zumo limón.
• Castañas en Almíbar.

Precalentamos el horno a 160ºC con el ventilador.
Tamizamos harina, sal, levadura y bicarbonato, reservamos.
Blanqueamos los huevos con el azúcar.
Incorporamos la ralladura, batimos durante 1 minuto mas.
Añadimos el aceite lentamente.
Seguimos añadiendo el dulce de coco con el Malibú.
Terminamos integrando la harina en tres veces, intercalada con la nata, 
procurando no batir demasiado la mezcla.

Rellenamos nuestro moldes de rosquillas, con la galleta horneada en su interior, 
hasta un poco mas de sus 3/4 partes, le damos unos ligeros golpes para que 
asiente la masa y repartimos trozos pequeños de Castañas en Almíbar.
Horneamos en el centro del horno a 160oC con el ventilador.
Humedecemos ligeramente la superficie de nuestro bizcocho con el almíbar 
de Ron y Limón (recién salido del horno). Dejamos enfriar 5 minutos sobre 
rejilla, retiramos el molde, dejamos que se terminen de enfriar.
Perfilamos los posibles defectos y también si se cerró el agujero del DONETTE, 
retiramos el excedente con un corta pastas del tamaño del agujero, reservamos .

ALMÍBAR DE RON Y LIMÓN

• 100 ml.de zumo de limón.
• 100 g.azúcar.
• 1 cucharadita de vainilla.
• 50 ml.ron Malibu.
• 1/4 cascara de limón (solo parte amarilla).

Añadimos todos los ingredientes en una cazo, excepto el ron, cocinamos hasta 
que llegue hervir. Retiramos, colamos, dejamos templar y le añadimos el ron.

MOUSSE DE CASTAÑAS

• 100 g. Confitura de Castañas IXP de Galicia . 
• 100 g. de Pasta de Castañas.
• 200 ml.de nata semi-batida.
• 5 g. de gelatina neutra.
• 25 ml.ron Malibu.
• Caramelo de Castaña.

Hidratamos en un poco de agua fría la gelatina.
Calentamos hasta que llegue a hervir la Confitura y la Pasta de Castañas, 
retiramos del calor y le añadimos la gelatina hidratada y escurrida, mezclamos 
muy bien y la pasamos por un colador, dejamos enfriar a temperatura ambien-
te y le añadimos el ron.
Incorporamos la nata semi-batida a la crema de castañas.
Rellenamos los mismos moldes de los Donettes que utilizamos anteriormente, 
casi hasta el límite.
Colocamos la crema de Caramelo de Castaña en una manga, cortamos la 
punta, procurando hacer un agujero fino.
Dejamos cuajar un poco la Mousse de Castañas de Galicia, hacemos una circunfe-
rencia con un cordón en el centro de la mousse con el Caramelo de Castaña.
Colocamos sobre cada MOUSSE, antes de que cuaje, una rosquilla que 
tenemos reservada de Galleta-Bizcocho.
Congelamos nuestros DONETTES .

GLASEADO BRILLANTE BLANCO
Y DE CHOCOLATE CON ALMENDRAS

• 150 g. de azúcar.
• 150 g.de glucosa.
• 100 g .leche condensada.
• 12 g. de gelatina neutra.
• 80 ml. de agua.
• 60 ml. de nata.
• 150 g.de chocolate blanco..
• Chocolate con leche +almendras troceadas y tostadas+ manteca de Cacao.

Hidratamos la gelatina en un poco de agua.
Troceamos el chocolate blanco y lo mezclamos con la lechera condensada. 
Calentamos la azúcar, glucosa y agua, hasta que alcance los 104°C. Vertemos 
sobre el chocolate, mezclamos muy bien hasta que se funda.
Le agregamos la gelatina y lo batimos con el brazo de la batidora. Dejamos 
templar hasta los 35° C.
Desmoldamos los DONETTES, los colocamos sobre una rejilla y cubrimos con 
el glaseado brillante, la parte superior (la Mousse de Castaña), dejamos cuajar.
Cuando termine de escurrir, guardamos en la nevera hasta que el glaseado 
cuaje, pero nuestros DONETTES sigan congelados.
Mientras podemos ir templando la cobertura de chocolate con leche, le 
añadimos la manteca de cacao y las almendras tostadas al gusto de cada uno 
(mejor no excedernos con ellas).
Nos ayudamos con unas brochetas para pinchar por ambos lados el donette 
(sobre el bizcocho), cubrimos su base con el chocolate con almendras, retira-
mos el excedente de su base.
Dejamos cristalizar el chocolate y guardamos en la nevera.

DECORACIÓN

• Hilos de merengue seco.
• Castañas en Almíbar Naiciña.

En el momento de servir, rebozamos la superficie del glaseado blanco con 
trozos de hilos de merengue seco.
Decoramos con una Castaña en Almíbar.



CONCURSO DE RECEITAS

Este DONETTE DE CASTAÑAS IXP DE GALICIA, se compone de 
varias elaboraciones, que debemos seguir en el orden que indico.

GALLETA SABLÉ BRETÓN
• 65 g. de mantequilla.
• 125 g. de harina 9% proteína.
• 50 g. de azúcar
• 25 g. de yema de huevo.
• 1g. sal
• 5 g. de levadura química.
• 1 cdta. pasta vainilla.

Mezclamos la harina, levadura, sal y la mantequilla, reservamos.
Batimos las yemas con el azúcar y vainilla.
Mezclamos ambas preparaciones hasta obtener una masa homogénea.
Repartimos entre los moldes de mini rosquillas engrasados, para que estas 
fuesen parejas, hice bolas de 15 gramos, le abrí un agujero en el centro, 
coloque dentro del molde, presionando para darle forma pareja ( me salieron 
9 y una escasa). Guardamos en la nevera.
Horneamos a 170° C.
Dejamos enfriar sobre una rejilla y sin retirar del molde.

BIZCOCHO DE LIMÓN Y CASTAÑAS EN ALMÍBAR

• 150 g. harina 9% proteína.
• 3 g. levadura.
• 2,5 bicarbonato.
• Sal.
• 95 g. de aceite girasol.
• 100 azúcar.
• 1 limón.
• 2 huevos T/L.
• 35 g. de dulce de coco.
• 60 g.nata + 1 cda. de zumo limón.
• Castañas en Almíbar.

Precalentamos el horno a 160ºC con el ventilador.
Tamizamos harina, sal, levadura y bicarbonato, reservamos.
Blanqueamos los huevos con el azúcar.
Incorporamos la ralladura, batimos durante 1 minuto mas.
Añadimos el aceite lentamente.
Seguimos añadiendo el dulce de coco con el Malibú.
Terminamos integrando la harina en tres veces, intercalada con la nata, 
procurando no batir demasiado la mezcla.

Rellenamos nuestro moldes de rosquillas, con la galleta horneada en su interior, 
hasta un poco mas de sus 3/4 partes, le damos unos ligeros golpes para que 
asiente la masa y repartimos trozos pequeños de Castañas en Almíbar.
Horneamos en el centro del horno a 160oC con el ventilador.
Humedecemos ligeramente la superficie de nuestro bizcocho con el almíbar 
de Ron y Limón (recién salido del horno). Dejamos enfriar 5 minutos sobre 
rejilla, retiramos el molde, dejamos que se terminen de enfriar.
Perfilamos los posibles defectos y también si se cerró el agujero del DONETTE, 
retiramos el excedente con un corta pastas del tamaño del agujero, reservamos .

ALMÍBAR DE RON Y LIMÓN

• 100 ml.de zumo de limón.
• 100 g.azúcar.
• 1 cucharadita de vainilla.
• 50 ml.ron Malibu.
• 1/4 cascara de limón (solo parte amarilla).

Añadimos todos los ingredientes en una cazo, excepto el ron, cocinamos hasta 
que llegue hervir. Retiramos, colamos, dejamos templar y le añadimos el ron.

MOUSSE DE CASTAÑAS

• 100 g. Confitura de Castañas IXP de Galicia . 
• 100 g. de Pasta de Castañas.
• 200 ml.de nata semi-batida.
• 5 g. de gelatina neutra.
• 25 ml.ron Malibu.
• Caramelo de Castaña.

Hidratamos en un poco de agua fría la gelatina.
Calentamos hasta que llegue a hervir la Confitura y la Pasta de Castañas, 
retiramos del calor y le añadimos la gelatina hidratada y escurrida, mezclamos 
muy bien y la pasamos por un colador, dejamos enfriar a temperatura ambien-
te y le añadimos el ron.
Incorporamos la nata semi-batida a la crema de castañas.
Rellenamos los mismos moldes de los Donettes que utilizamos anteriormente, 
casi hasta el límite.
Colocamos la crema de Caramelo de Castaña en una manga, cortamos la 
punta, procurando hacer un agujero fino.
Dejamos cuajar un poco la Mousse de Castañas de Galicia, hacemos una circunfe-
rencia con un cordón en el centro de la mousse con el Caramelo de Castaña.
Colocamos sobre cada MOUSSE, antes de que cuaje, una rosquilla que 
tenemos reservada de Galleta-Bizcocho.
Congelamos nuestros DONETTES .

GLASEADO BRILLANTE BLANCO
Y DE CHOCOLATE CON ALMENDRAS

• 150 g. de azúcar.
• 150 g.de glucosa.
• 100 g .leche condensada.
• 12 g. de gelatina neutra.
• 80 ml. de agua.
• 60 ml. de nata.
• 150 g.de chocolate blanco..
• Chocolate con leche +almendras troceadas y tostadas+ manteca de Cacao.

Hidratamos la gelatina en un poco de agua.
Troceamos el chocolate blanco y lo mezclamos con la lechera condensada. 
Calentamos la azúcar, glucosa y agua, hasta que alcance los 104°C. Vertemos 
sobre el chocolate, mezclamos muy bien hasta que se funda.
Le agregamos la gelatina y lo batimos con el brazo de la batidora. Dejamos 
templar hasta los 35° C.
Desmoldamos los DONETTES, los colocamos sobre una rejilla y cubrimos con 
el glaseado brillante, la parte superior (la Mousse de Castaña), dejamos cuajar.
Cuando termine de escurrir, guardamos en la nevera hasta que el glaseado 
cuaje, pero nuestros DONETTES sigan congelados.
Mientras podemos ir templando la cobertura de chocolate con leche, le 
añadimos la manteca de cacao y las almendras tostadas al gusto de cada uno 
(mejor no excedernos con ellas).
Nos ayudamos con unas brochetas para pinchar por ambos lados el donette 
(sobre el bizcocho), cubrimos su base con el chocolate con almendras, retira-
mos el excedente de su base.
Dejamos cristalizar el chocolate y guardamos en la nevera.

DECORACIÓN

• Hilos de merengue seco.
• Castañas en Almíbar Naiciña.

En el momento de servir, rebozamos la superficie del glaseado blanco con 
trozos de hilos de merengue seco.
Decoramos con una Castaña en Almíbar.

Receitas doces:
Sorbete de Castaña y Cacao
con sirope de chocolate casero.

Marga Roldán



Este DONETTE DE CASTAÑAS IXP DE GALICIA, se compone de 
varias elaboraciones, que debemos seguir en el orden que indico.

GALLETA SABLÉ BRETÓN
• 65 g. de mantequilla.
• 125 g. de harina 9% proteína.
• 50 g. de azúcar
• 25 g. de yema de huevo.
• 1g. sal
• 5 g. de levadura química.
• 1 cdta. pasta vainilla.

Mezclamos la harina, levadura, sal y la mantequilla, reservamos.
Batimos las yemas con el azúcar y vainilla.
Mezclamos ambas preparaciones hasta obtener una masa homogénea.
Repartimos entre los moldes de mini rosquillas engrasados, para que estas 
fuesen parejas, hice bolas de 15 gramos, le abrí un agujero en el centro, 
coloque dentro del molde, presionando para darle forma pareja ( me salieron 
9 y una escasa). Guardamos en la nevera.
Horneamos a 170° C.
Dejamos enfriar sobre una rejilla y sin retirar del molde.

BIZCOCHO DE LIMÓN Y CASTAÑAS EN ALMÍBAR

• 150 g. harina 9% proteína.
• 3 g. levadura.
• 2,5 bicarbonato.
• Sal.
• 95 g. de aceite girasol.
• 100 azúcar.
• 1 limón.
• 2 huevos T/L.
• 35 g. de dulce de coco.
• 60 g.nata + 1 cda. de zumo limón.
• Castañas en Almíbar.

Precalentamos el horno a 160ºC con el ventilador.
Tamizamos harina, sal, levadura y bicarbonato, reservamos.
Blanqueamos los huevos con el azúcar.
Incorporamos la ralladura, batimos durante 1 minuto mas.
Añadimos el aceite lentamente.
Seguimos añadiendo el dulce de coco con el Malibú.
Terminamos integrando la harina en tres veces, intercalada con la nata, 
procurando no batir demasiado la mezcla.

Rellenamos nuestro moldes de rosquillas, con la galleta horneada en su interior, 
hasta un poco mas de sus 3/4 partes, le damos unos ligeros golpes para que 
asiente la masa y repartimos trozos pequeños de Castañas en Almíbar.
Horneamos en el centro del horno a 160oC con el ventilador.
Humedecemos ligeramente la superficie de nuestro bizcocho con el almíbar 
de Ron y Limón (recién salido del horno). Dejamos enfriar 5 minutos sobre 
rejilla, retiramos el molde, dejamos que se terminen de enfriar.
Perfilamos los posibles defectos y también si se cerró el agujero del DONETTE, 
retiramos el excedente con un corta pastas del tamaño del agujero, reservamos .

ALMÍBAR DE RON Y LIMÓN

• 100 ml.de zumo de limón.
• 100 g.azúcar.
• 1 cucharadita de vainilla.
• 50 ml.ron Malibu.
• 1/4 cascara de limón (solo parte amarilla).

Añadimos todos los ingredientes en una cazo, excepto el ron, cocinamos hasta 
que llegue hervir. Retiramos, colamos, dejamos templar y le añadimos el ron.

MOUSSE DE CASTAÑAS

• 100 g. Confitura de Castañas IXP de Galicia . 
• 100 g. de Pasta de Castañas.
• 200 ml.de nata semi-batida.
• 5 g. de gelatina neutra.
• 25 ml.ron Malibu.
• Caramelo de Castaña.

Hidratamos en un poco de agua fría la gelatina.
Calentamos hasta que llegue a hervir la Confitura y la Pasta de Castañas, 
retiramos del calor y le añadimos la gelatina hidratada y escurrida, mezclamos 
muy bien y la pasamos por un colador, dejamos enfriar a temperatura ambien-
te y le añadimos el ron.
Incorporamos la nata semi-batida a la crema de castañas.
Rellenamos los mismos moldes de los Donettes que utilizamos anteriormente, 
casi hasta el límite.
Colocamos la crema de Caramelo de Castaña en una manga, cortamos la 
punta, procurando hacer un agujero fino.
Dejamos cuajar un poco la Mousse de Castañas de Galicia, hacemos una circunfe-
rencia con un cordón en el centro de la mousse con el Caramelo de Castaña.
Colocamos sobre cada MOUSSE, antes de que cuaje, una rosquilla que 
tenemos reservada de Galleta-Bizcocho.
Congelamos nuestros DONETTES .

SORBETE DE CASTAÑAS Y CACAO CON SIROPE DE
CHOCOLATE CASERO

INGREDIENTES

PARA EL SORBETE: 

• 400 gr de castañas cocidas y congeladas
• 20 gr de cacao puro en polvo
• 100 ml de una bebida vegetal de avellanas y arroz
• 1 cp de canela en polvo
• 3 CS de sirope de agave crudo o de coco

PARA EL SIROPE DE CHOCOLATE:

• 4 CS de sirope de agave crudo o de coco
• 50 gr de cacao puro en polvo
• 1 pizca de sal marina
• 75 ml de bebida vegetal de avellanas y arroz

PREPARACIÓN

• Mezclar en un cazo el sirope de agave, el cacao y la sal. Añadir el agua, 
mezclar para emulsionar bien y calentarlo hasta el punto de ebullición. 
Cuando hierva, bajar el fuego y reducir la salsa durante unos 3 a 5 minutos. 
Conservar en una botella de cristal con cierre hermético y una vez frío, 
conservar en la nevera.

• Descongelar las castañas ya previamente cocidas durante unos 20 minutos o 
hasta que se ablanden un poco. Mezclar en la copa de una batidora potente 
con la bebida vegetal de avellanas, la canela, el cacao y el agave. Batir bien y 
trasladarlo a un tupper rectangular. O bien se sirve inmediatamente con el 
saca bolas de helado o se conserva en el congelador. Cuando lo vayas a servir, 
siempre descongela previamente unos 15 minutos para poder sacar las bolas 
de sorbete. 

• Servir en tazas o copas individuales con un poco del sirope del chocolate 
por encima.

GLASEADO BRILLANTE BLANCO
Y DE CHOCOLATE CON ALMENDRAS

• 150 g. de azúcar.
• 150 g.de glucosa.
• 100 g .leche condensada.
• 12 g. de gelatina neutra.
• 80 ml. de agua.
• 60 ml. de nata.
• 150 g.de chocolate blanco..
• Chocolate con leche +almendras troceadas y tostadas+ manteca de Cacao.

Hidratamos la gelatina en un poco de agua.
Troceamos el chocolate blanco y lo mezclamos con la lechera condensada. 
Calentamos la azúcar, glucosa y agua, hasta que alcance los 104°C. Vertemos 
sobre el chocolate, mezclamos muy bien hasta que se funda.
Le agregamos la gelatina y lo batimos con el brazo de la batidora. Dejamos 
templar hasta los 35° C.
Desmoldamos los DONETTES, los colocamos sobre una rejilla y cubrimos con 
el glaseado brillante, la parte superior (la Mousse de Castaña), dejamos cuajar.
Cuando termine de escurrir, guardamos en la nevera hasta que el glaseado 
cuaje, pero nuestros DONETTES sigan congelados.
Mientras podemos ir templando la cobertura de chocolate con leche, le 
añadimos la manteca de cacao y las almendras tostadas al gusto de cada uno 
(mejor no excedernos con ellas).
Nos ayudamos con unas brochetas para pinchar por ambos lados el donette 
(sobre el bizcocho), cubrimos su base con el chocolate con almendras, retira-
mos el excedente de su base.
Dejamos cristalizar el chocolate y guardamos en la nevera.

DECORACIÓN

• Hilos de merengue seco.
• Castañas en Almíbar Naiciña.

En el momento de servir, rebozamos la superficie del glaseado blanco con 
trozos de hilos de merengue seco.
Decoramos con una Castaña en Almíbar.



Este DONETTE DE CASTAÑAS IXP DE GALICIA, se compone de 
varias elaboraciones, que debemos seguir en el orden que indico.

GALLETA SABLÉ BRETÓN
• 65 g. de mantequilla.
• 125 g. de harina 9% proteína.
• 50 g. de azúcar
• 25 g. de yema de huevo.
• 1g. sal
• 5 g. de levadura química.
• 1 cdta. pasta vainilla.

Mezclamos la harina, levadura, sal y la mantequilla, reservamos.
Batimos las yemas con el azúcar y vainilla.
Mezclamos ambas preparaciones hasta obtener una masa homogénea.
Repartimos entre los moldes de mini rosquillas engrasados, para que estas 
fuesen parejas, hice bolas de 15 gramos, le abrí un agujero en el centro, 
coloque dentro del molde, presionando para darle forma pareja ( me salieron 
9 y una escasa). Guardamos en la nevera.
Horneamos a 170° C.
Dejamos enfriar sobre una rejilla y sin retirar del molde.

BIZCOCHO DE LIMÓN Y CASTAÑAS EN ALMÍBAR

• 150 g. harina 9% proteína.
• 3 g. levadura.
• 2,5 bicarbonato.
• Sal.
• 95 g. de aceite girasol.
• 100 azúcar.
• 1 limón.
• 2 huevos T/L.
• 35 g. de dulce de coco.
• 60 g.nata + 1 cda. de zumo limón.
• Castañas en Almíbar.

Precalentamos el horno a 160ºC con el ventilador.
Tamizamos harina, sal, levadura y bicarbonato, reservamos.
Blanqueamos los huevos con el azúcar.
Incorporamos la ralladura, batimos durante 1 minuto mas.
Añadimos el aceite lentamente.
Seguimos añadiendo el dulce de coco con el Malibú.
Terminamos integrando la harina en tres veces, intercalada con la nata, 
procurando no batir demasiado la mezcla.

Rellenamos nuestro moldes de rosquillas, con la galleta horneada en su interior, 
hasta un poco mas de sus 3/4 partes, le damos unos ligeros golpes para que 
asiente la masa y repartimos trozos pequeños de Castañas en Almíbar.
Horneamos en el centro del horno a 160oC con el ventilador.
Humedecemos ligeramente la superficie de nuestro bizcocho con el almíbar 
de Ron y Limón (recién salido del horno). Dejamos enfriar 5 minutos sobre 
rejilla, retiramos el molde, dejamos que se terminen de enfriar.
Perfilamos los posibles defectos y también si se cerró el agujero del DONETTE, 
retiramos el excedente con un corta pastas del tamaño del agujero, reservamos .

ALMÍBAR DE RON Y LIMÓN

• 100 ml.de zumo de limón.
• 100 g.azúcar.
• 1 cucharadita de vainilla.
• 50 ml.ron Malibu.
• 1/4 cascara de limón (solo parte amarilla).

Añadimos todos los ingredientes en una cazo, excepto el ron, cocinamos hasta 
que llegue hervir. Retiramos, colamos, dejamos templar y le añadimos el ron.

MOUSSE DE CASTAÑAS

• 100 g. Confitura de Castañas IXP de Galicia . 
• 100 g. de Pasta de Castañas.
• 200 ml.de nata semi-batida.
• 5 g. de gelatina neutra.
• 25 ml.ron Malibu.
• Caramelo de Castaña.

Hidratamos en un poco de agua fría la gelatina.
Calentamos hasta que llegue a hervir la Confitura y la Pasta de Castañas, 
retiramos del calor y le añadimos la gelatina hidratada y escurrida, mezclamos 
muy bien y la pasamos por un colador, dejamos enfriar a temperatura ambien-
te y le añadimos el ron.
Incorporamos la nata semi-batida a la crema de castañas.
Rellenamos los mismos moldes de los Donettes que utilizamos anteriormente, 
casi hasta el límite.
Colocamos la crema de Caramelo de Castaña en una manga, cortamos la 
punta, procurando hacer un agujero fino.
Dejamos cuajar un poco la Mousse de Castañas de Galicia, hacemos una circunfe-
rencia con un cordón en el centro de la mousse con el Caramelo de Castaña.
Colocamos sobre cada MOUSSE, antes de que cuaje, una rosquilla que 
tenemos reservada de Galleta-Bizcocho.
Congelamos nuestros DONETTES .

GLASEADO BRILLANTE BLANCO
Y DE CHOCOLATE CON ALMENDRAS

• 150 g. de azúcar.
• 150 g.de glucosa.
• 100 g .leche condensada.
• 12 g. de gelatina neutra.
• 80 ml. de agua.
• 60 ml. de nata.
• 150 g.de chocolate blanco..
• Chocolate con leche +almendras troceadas y tostadas+ manteca de Cacao.

Hidratamos la gelatina en un poco de agua.
Troceamos el chocolate blanco y lo mezclamos con la lechera condensada. 
Calentamos la azúcar, glucosa y agua, hasta que alcance los 104°C. Vertemos 
sobre el chocolate, mezclamos muy bien hasta que se funda.
Le agregamos la gelatina y lo batimos con el brazo de la batidora. Dejamos 
templar hasta los 35° C.
Desmoldamos los DONETTES, los colocamos sobre una rejilla y cubrimos con 
el glaseado brillante, la parte superior (la Mousse de Castaña), dejamos cuajar.
Cuando termine de escurrir, guardamos en la nevera hasta que el glaseado 
cuaje, pero nuestros DONETTES sigan congelados.
Mientras podemos ir templando la cobertura de chocolate con leche, le 
añadimos la manteca de cacao y las almendras tostadas al gusto de cada uno 
(mejor no excedernos con ellas).
Nos ayudamos con unas brochetas para pinchar por ambos lados el donette 
(sobre el bizcocho), cubrimos su base con el chocolate con almendras, retira-
mos el excedente de su base.
Dejamos cristalizar el chocolate y guardamos en la nevera.

DECORACIÓN

• Hilos de merengue seco.
• Castañas en Almíbar Naiciña.

En el momento de servir, rebozamos la superficie del glaseado blanco con 
trozos de hilos de merengue seco.
Decoramos con una Castaña en Almíbar.

Receitas salgadas:
Hamburguesa de Castaña de Galicia
acompañado de tempura de algas y verduras.

David Luengo



Mi nombre es David Luengo Portero, y soy de Guadarrama (Madrid).

La receta que he decidido presentar al concurso, es una receta en la que he 
querido mostrar la versatilidad de la Castaña (IXP Castaña de Galicia) para 
adaptarse a la vida moderna.
Con las premuras del día a día nos vemos abocados a comer muchas veces de 
manera rápida y ya por inercia nos decantamos por la “comida rápida”. Con 
esta hamburguesa de Castaña quiero mostrar que podemos hacer lo mismo 
pero de manera saludable y comiendo productos de calidad, naturales y de 
nuestra tierra, simplemente con un poco de imaginación podremos hacer que 
nuestros platos sean saludables y divertidos.
También he querido recalcar que la Castaña también puede formar parte de 
nuestra dieta diaria en desayunos y comidas en forma de PAN (La Castaña ha 
sido y es un sustituto perfecto del cereal (trigo) cuando había escasez de éste 
y no se podía hacer el PAN).
La castaña con su sabor dulce y sus variantes de textura (crujiente en crudo, 
meloso y cremoso cuando se cuece o asa) la permiten ligar perfectamente en 
platos dulces como salados.
En el plato que os presento, todas estas texturas al combinarlas con sabores 
dulces, ácidos y salados, hacen que en boca surja una explosión de contrastes 
y matices que encumbran la versatilidad de la Castaña.

PANECILLOS DE CASTAÑA (Para 4 o 5 panecillos):

• 130 g Harina de Fuerza de trigo
• 70 g Harina de Castaña
• 130 g Agua
• 8 g levadura fresca
• 4gsal
• Sésamo negro

En un bol, mezclamos los ingredientes secos (harina, levadura, sal) para 
seguidamente añadir el agua. Mezclamos con la mano hasta conseguir una 
mezcla homogénea.
Dejamos reposar la masa durante 10 minutos, tapada con un paño.
Pasados los 10 minutos, y sobre una superficie enharinada, sacamos la masa 
del bol y hacemos un par de plegados. Dejamos reposar 10 minutos en el bol 
(tapada con un paño).
Repetimos el proceso anterior 2 o 3 veces más hasta obtener una masa 
homogénea, elástica y brillante.
Dejamos reposar, en el bol, la masa durante 1 hora (tapada con un paño) hasta 
que doble su volumen.
Dividimos la masa en 4 o 5 porciones, y daremos forma redondeada a cada porción.
Añadimos sésamo negro por encima de los panes.

Dejamos reposar cada panecillo en una bandeja tapada con un paño, hasta 
que doble su volumen. Pasado ese tiempo hornearemos los panecillos durante 
15 o 20 minutos a 200oC.
Una vez cocidos, los dejaremos que se enfríen sobre una rejilla de metal.

HAMBURGUESA DE CASTAÑAS, BATATA Y ZANAHORIA:

• 150 g Castañas IGP Castaña de Galicia
• 150 g de batata (boniato)
• 2 zanahorias medianas
• 1 chorro de aceite de oliva virgen extra
• 2 cucharadas de harina de trigo
• Sal, Pimienta negra, Jengibre en polvo, tomillo, nuez moscada, perejil picado (a gusto).

En una cacerola, ponemos a cocer en agua las castañas, la batata y zanahoria 
pelada y troceadas. Cuando esté todo cocido, escurrimos el agua y pasamos 
las castañas, batata y zanahoria a un bol. Aplastamos todo bien con un 
tenedor. Incorporamos al gusto: sal, pimienta negra, jengibre en polvo, tomillo, 
nuez moscada y perejil picado. Añadimos la harina y el aceite de oliva virgen 
extra, y mezclamos todo. Probar y rectificar de sal, pimienta u otra especia.
Preparamos una bandeja de horno forrada con papel de hornear.
Sobre el papel de hornear y con ayuda de un molde en forma de aro, incorporare-
mos la mezcla anterior para ir dando forma a nuestras hamburguesas de castañas.
Hornear las hamburguesas durante 20 minutos a 180ºC.

QUESO DE CASTAÑA:

• 2 g de agar-agar en polvo
• 200 ml de leche entera
• 1 cucharada de harina de castaña

Vamos a preparar un “tranchete” o queso en locha de castaña. Para ello, en 
primer lugar, preparamos una bandeja de horno forrada con papel de hornear.
En una cacerola pequeña, ponemos a calentar la leche junto con la harina de 
castaña removiendo para que la harina se integre. Una vez integrada, añadi-
mos el agar-agar en polvo y mezclamos. Llevamos la mezcla a ebullición sin 
dejar de remover. Seguidamente retiramos.
Sobre el papel de hornear y con ayuda de un molde en forma de cuadrado, 
incorporaremos una pequeña cantidad de la mezcla (colándola para evitar 
posibles grumos) para ir dando forma a un “tranchete” de queso de castaña.
Dejaremos reposar en frigorífico para que cuaje la mezcla.

MAHONESA DE CASTAÑA Y MIEL:

• 4 cucharadas de mahonesa
• 2 cucharaditas de miel de Galicia
• 1/2 cucharadita de harina de castaña

En un bol, mezclamos todos los ingredientes hasta homogeneizar. Reservamos 
en frío.

TEMPURA DE ALGAS Y VERDURAS:

• 100 g de Harina de trigo
• Agua muy fría
• Verduras (en mi caso he utilizado zanahoria en crudo)
• Algas (en mi caso he utilizado alga wakame de Portomuiños deshidratada la 
cual he hidratado en agua previamente)
• Aceite Oliva
• Sal y pimienta negra (opcional).

En un recipiente añadimos la harina de trigo y vamos añadiendo el agua fría 
poco a poco, removiendo hasta que consigamos una mezcla cremosa. Salpi-
mentamos al gusto.
Preparamos la verdura. En mi caso he realizado bastoncitos finitos de zanaho-
ria cruda. Preparamos las algas. En mi caso utilizado alga wakame de Porto-
muiños deshidratada la cual he hidratado en agua previamente.
Ponemos a calentar en una sartén aceite de oliva.
Rebozamos las verduras y las algas en la tempura y ponemos a freir en el 
aceite caliente. Retiramos en un plato con papel absorbente. Reservamos.

ACOMPAÑAMIENTO:

• Fresas
• Cebollino
• Canónigos, lechuga morada,...
• Perejil fresco

MONTAJE DEL PLATO:

• Tomamos un panecillo de castaña y lo partimos por el medio.
• En un plato de pizarra, colocamos la parte inferior del panecillo y le untamos 
con mahonesa de castaña y miel.
• A continuación, colocamos una capa de rodajas muy finas de fresa.
• Ahora, incorporamos unos canónigos y lechuga morada.
• Colocamos ahora la hamburguesa de castaña, batata y zanahoria.

• Encima, y con mucho cuidado, incorporamos el “tranchete” de queso de castaña.
• Añadimos otro poco de mahonesa de castaña y miel.
• Para casi terminar, incorporamos un poco de cebollino y perejil fresco.
• Coronamos la hamburguesa con la otra mitad del panecillo de castaña.
• Para finalizar, acompañamos la hamburguesa con la tempura de algas y verduras.

Espero que os guste y que aproveche...!! ;-)
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Receitas salgadas:
Croquetas de quinoa con
Castañas de Galicia y Algas.

Álex Pirla



CROQUETA DE QUINOA CON CASTAÑAS Y ALGAS

INGREDIENTES 

LA MASA:

• 150 gr de dashi de algas*
• 20 gr de quinoa hidratada
• 10 gr de castañas de galicia
• 0,5 gr de agaragar
• Jang sauce
• Sal
• Pimienta

EL REBOZADO:

• Dashi de algas* 
• Xantana
• Copos de quinoa
• Harina de castaña 

LA SALSA PICANTE:

• 50 gr leche de soja
• 100 gr aceite de girasol
• Sal
• Pimienta
• ½ ajo
• Zumo de limón
• Pasta de pimientos fermentados gochuyang

PREPARACIÓN:

LA MASA:

Remojar la quinoa y las castañas 20 minutos y lavar bien.
Añadir junto al caldo , sal y pimienta a la termomix y cocinar 20 minutos a 80º
(si no dispones, cocinar en una olla normal y luego procesar)
El último momento añade el agaragar 
Raciona en el molde seleccionado y congela.

EL REBOZADO:

Deja que la croqueta se descongele.
Mezcla una punta e xantana en el caldo y reserva.
Pasa la croqueta por harina de castañas, luego por xantana y por último por 
los copos de quinoa 

LA SALSA PICANTE:
Mezcla todos los ingredientes menos el limón y el picante.
 Emulsiona con cuidado sin mover la batidora.
Añade el limón y el picante.
Rectifica de sal y reserva en biberón.

Fríe a 175º hasta que esté dorada, escurre sobre papel absorvente y termina 
con la salsa picante.

DASHI DE ALGAS*
Ingredientes para 4 personas

• 500 g de agua mineral
• 50 g de alga kombu fresca
• 20 g de nori fresca 
• 3 g de té ahumado (tipo bancha, kukicha etc)
• cs sal
• cs salsa de soja / tamari / yang sauce 

Llevar a ebullición y ,sin pasar de 90ºC, cocinar la kombu 25 minutos. Añadir la 
nori  y cocinar 5 minutos. Añadir el kukicha y cocinar 2,5 minutos más. Colar 
con cuidado, añadir sal y el condimento seleccionado y reservar sin tapar.

Este caldo sirve como base para cocinar arroces, salsas, o puede usarse como 
sopa añadiendo unos noodles, verduras, etc.



Receitas estudantes hostalería:
Bosque de texturas.

Silvia González



BOSQUE DE TEXTURAS: 

Bizcocho-micro, helado mantecado de castaña, cremosos de choco blanco, 
mango deshidratado, plátano caramelizado, crujiente de praliné de castaña y 
gelificado de albaricoque. 

HELADO:

• 150g huevos
• 200g azúcar
• 400g nata
• 50g polvo de castaña
• 50g azúcar 
• 4 Cucharadas de infusión de castaña.

1-Mezclar castañas con azúcar, turbinar y añadir infusión.
2-Montar las yemas con 50g azúcar más la mezcla anterior.
3-Montar las claras con 100g de azúcar.
4-Montar las natas con 50g azúcar
5-Mezclar todo y congelar.

BIZCOCHO–MICRO:

• 3 c de pasta de castaña.
• 5 c de azúcar.
• 1 c de harina floja.
• 3 huevos.

1-Turvinartodos los ingredientes. 
2- Colar.
3-Vertir en sifón, y dejar reposar.
4-Antes del emplatado meter a microondas en un vaso plástico 40seg.

CREMOSO DE CHOLO BLANCO:

• 225g leche
• 250g nata 
• 80g azúcar.
• 10g azúcar invertido.
• 100g huevos.
• 250 cobertura blanca.

1-Poner a hervir todos los líquidos.
2-Cuando rompa a hervir añadir los huevos.
3-Cuando llegue a 84º añadir choco y hacer núcleo.

CRUJIENTES DE PRALINÉ DE CASTAÑA:

• 4 c de praliné 

• 1-Secar a horno.

MANGO DESHIDRATADO:

• Mango

1-Cortar finas rodajas de mango.
2-Secar a horno bajo hasta adquirir textura crujiente.

PLÁTANO CARAMELIZADO:

• Plátano
• Mantequilla
• Azúcar 

1-En sartén poner mantequilla y azúcar.
2-Dejar caramelizar y dorar el plátano.

GELIFICADO DE ALBARICOQUE:

• 100g puré de albaricoque. 
• 50g de azúcar.
• 1 hoja de gelatina.

1-Calentar puré con azúcar y gelatina.
2-Dejamos calentar y ponemos en biberón. 



Receitas estudantes hostalería:
Gravedad cero.

Ángel Márquez



GRAVEDAD CERO

 Mousse de chocolate blanco y vainilla de Tahití con praliné de castaña y 
streussel de castaña. 

MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO: 

Ingredientes : 

• 300g de nata 
• 325g chocolate blanco
• 5 hojas de gelatina
• 350g nata espumosa 
• Vainilla 2 vainas

Elaboración: 

- Calentar la nata, la gelatina y la vainilla
- Anadir sobre la cobertura en dos veces hasta lograr una emulsión 
- Al llegar a los 35ºC añadir en dos veces la nata espumosa

PRALINÉ  DE CASTAÑA: 

Ingredientes: 

• 100g de castaña
• 100g azúcar
• Medio vaso de aceite de girasol

 Elaboración :

- Poner en termomix todos los ingredientes y triturar hasta que quede             
un praliné , daremos forma de castaña utilizando un film y congelándolo 

STREUSSEL DE CASTAÑA Y CHOCOLATE : 

Ingredientes:   

• Chocolate 
• Paillette 
• Castaña

Elaboración: 

- Fundir el chocolate añadir el praliné y el paillette y triturar hasta que quede 
en forma de tierra        

EMPLATADO : 

- Poner en el medio de plato el streussel , encima le pondremos el praliné 
triturado tostado en horno, encima ira la mousse de chocolate blanco y una trufa 
de praliné de castaña, tapamos con la copa y ponemos la falsa castaña de praliné 
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