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Tarta de manzana (Postres) 

 

  
Preparación  

Haz tu masa quebrada trabajando rápidamente junto con 300g de harina, 150gr de
azúcar, 1 yema, 1 huevo, 10gr de levadura química, 100gr de mantequilla. Ponga a un
lado durante 15 minutos. Mientras tanto, hacer una crema pastelera trabajando 5
yemas con 100 gr de azúcar, rociando la leche a temperatura ambiente, la fécula y
volviendo a trabajar. Poner a fuego lento para hervir a fuego lento y espesar. Pelamos
y cortamos las manzanas en rodajas finas que sumergiremos en agua y zumo de
limón para evitar que se oxiden. Extienda la masa quebrada y rellénela con su crema
pastelera. Disponer encima las rodajas de manzana de forma circular y elegante y
espolvorear con un poco de canela en polvo. Hornear a 180° por 40 minutos.  

Consejos  

La manzana y la canela son una gran combinación. Sin embargo, si no te gusta la
canela, ¡no la uses! Quizá puedas añadir unos piñones tostados de pasas. ¡O
simplemente decide dejar la manzana como está, para ser la reina de esta tarta de
manzana única!  

Curiosidad  

En el mundo hay 7 mil tipos diferentes de manzanas: en lo que respecta a Italia, las
más conocidas provienen de Trentino Alto Adige, una región verde y agradable en el
noreste de ese país.  

Informaciones  

Preparación 90 minutos
Cocción 40 minutos
Cantidades para 8 personas
Dificultad  Difícil

   
Ingredientes  

Harina 300 gramos

Azúcar 250 gramos (150gr de pasta
quebrada y 100gr de crema pastelera)

Manteca 100 gramos (más algunas
hojuelas)

Huevos 1 unidad

Yemas 6 unidades (1 para la masa
quebrada y 5 para las natillas)

Levadura en polvo ( 8g de levadura en
polvo)

Almidón de patatas 50 gramos

Vanilina 1 bolsita

Leche 500 mililitros

Manzanas (2 manzanas)

Canela (una pizca)
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