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Ravioles dulces con ricota (Postres) 

 

  
Preparación  

Prepare la masa poniendo la harina sobre una tabla de repostería o una superficie de
trabajo de mármol. Poner en el centro los huevos, el azúcar, el aceite, la levadura y la
sal, juntar y amasar bien hasta formar una bola suave y lisa. Coloque en el refrigerador
durante al menos 30 minutos. Mientras tanto, prepara el relleno mezclando, con ayuda
de un batidor manual, la ricota, el azúcar, la canela y la vainilla. Asegúrate de no dejar
grumos. Luego tome la masa de a un bulto a la vez y extiéndala con un rodillo en tiras
alargadas y estrechas. Con una cucharadita, coloque un poco de relleno a poca
distancia uno del otro a lo largo de la tira. Dobla la tira a lo largo, haciendo un buen
sello presionando con los dedos tanto entre los rellenos como en el borde largo de la
tira. Con la ayuda de un cortador de pasta retiramos el exceso dejándonos cuadrados
de raviolis. Colocar los raviolis en una placa de horno forrada con papel pergamino y
hornear a 170 °C durante 10 min. Tan pronto como los bordes estén ligeramente
coloreados y se formen pequeñas grietas en la superficie, los ravioles están cocidos.
Déjelos enfriar y espolvoréelos con azúcar glas. Déjalos enfriar y espolvoréalos con
azúcar glas.  

Consejos  

Para añadir un poco más de sabor y atractivo a tus pasteles te recomendamos untar
con miel y añadir unas virutas de chocolate.  

Curiosidad  

Estos raviolis dulces de ricotta son un postre típico de los Abruzos y se elaboran
especialmente durante el período de Carnaval.  

Informaciones  

Preparación 35 minutos
Cocción 12 minutos
Cantidades para 6 personas
Dificultad  Difícil

   
Ingredientes  

Harina 600 gramos

Aceite 100 gramos

Azúcar 100 gramos

Huevos 3 unidades

Levadura en polvo con sabor a
vainilla (15 g de levadura en polvo con
sabor a vainilla)

Sal
Queso ricotta 150 gramos

Azúcar 50 gramos

Canela (1 cucharadita de canela en polvo)

Vanilina 1 bolsita

Azúcar en polvo
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