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TIRAMITÚ

¡Hola chefs! 

Mi postre favorito…

Para chuparse los dedos
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El Tiramisú es un postre moderno, con origen en el 
norte de Italia que si lo traducimos significa “Te tira 
su” o como nosotros decimos Tentempié
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Estos son los INGREDIENTES (4 personas):

• 100gr queso para untar
• Nata líquida para montar
• Azúcar
• 1 cucharada de mermelada fresa o 

melocotón
• 2 cucharadas de Nocilla líquida
• 1 cucharada de ColaCao

Mirar que pocos ingredientes 
se necesitan para hacer un 

plato tan genial
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Estas son las HERRAMIENTAS que necesitarás:

• Tabla de corte 
• Cuchillo
• Microondas
• 1 varilla de mano
• 1 vaso
• 1 brocha
• 2 cucharas
• 1 manga pastelera
• 1 bol de mezclas
• 1 colador
• 1 plato de presentación

Con este postre vamos a tener 
energía para todo la semana !!!
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Primero prepara un almíbar de azúcar con ColaCao. Llena un
cuarto de vaso de agua y échale 2 cucharadas soperas de azúcar y
remuévelo con la varilla. Después, echa una cucharada de ColaCao
y remuévelo bien hasta que se deshaga por completo (insiste hasta
deshacerlo porque el ColaCao no es fácil de diluir)

Ahora, con la ayuda de la brocha moja ligeramente las superficie de los
dos bizcochos con el almíbar. Después echa una cucharada de mermelada y
extiéndela por toda la superficie.
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Seguidamente, echa en un bol el queso de untar y rebájalo con un
10-20% de nata respecto a la cantidad de queso que hayas
echado y remuévelo hasta que quede una pasta homogénea,
después echa una cucharada de azúcar y sigue removiéndolo hasta
volverlo a empastar.

Mete la mezcla en una manga pastelera y comienza a hacer puntos de
crema de queso por la superficie del bizcocho que tiene la capa de
mermelada de fresa.



7
Tiramitú

Después, pon la otra capa de bizcocho justo encima y vuelve a 
repetir la misma operación con la manga pastelera.

Seguidamente, echa una cucharada de ColaCao sobre el colador y 
espolvoréalo por la superficie del pastel hasta cubrirlo por completo.
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Después, calienta durante 30 segundo una cantidad suficiente de 
Nocilla y echa una cucharada sobre el pastel para decorarlo.
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Esto es lo que llamo yo 
una 

DELICIA!!!


