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k ¡Hola chefs! 
Hoy vamos a aprender a hacer 
una merienda muy, muy rica.

TORTITAS MERY
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Estos son los INGREDIENTES 8 personas:
• 1 taza de harina
• 1 taza de leche
• 2 huevos
• 2 cucharadas de mantequilla
• 1/2 sobre levadura royal
• C.S nata espray
• C.S sirope de chocolate y fresa
• C.S mermelada de fresa y/o Nocilla
• C.S virutas de chocolate o similar

Me encantan las tortitas 
para merendar
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Estas son las HERRAMIENTAS que necesitarás:

Creo que con estas herramientas se 
pueden hacer cosas muy, muy chulas.

• Bandeja de soporte
• 1 molde de aro corta 

pastas
• 1 batidora
• 1 sartén
• 1 vitrocerámica
• 1 plato presentación
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Después, echa dos cucharadas de mantequilla y tritúralo con el brazo
de la batidora durante unos 2 minutos, hasta que quede una masa
homogénea.

Primero, echa en el tubo para triturar: 1 taza de harina, 1
vaso de leche, 2 huevos y medio sobre de levadura Royal
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Una vez mezclado, pon un fuego a temperatura media/alta
en la vitrocerámica y echa una película muy, muy fina de
aceite en la base de la sartén. Después, pon el molde de aro
justo en el centro y utilízalo como referencia, echa una capa
muy fina de la mezcla de tortitas, justo para cubrir la base
del molde.

Seguidamente, quita el molde y espera unos 30 segundos
para darle la vuelta para cocinarla por el otro lado.
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Ahora, comienza echando a una de las tortitas sirope de fresa,
seguidamente echa sirope de chocolate en la otra y después pon un poco de
Nocilla o mermelada en el centro. Termínalo con un poco de nata en
espray y unas virutas de chocolate.
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Buen trabajo!!!


