
 

 

 

18 de mayo 2022 

Postres Aizian  
Torrija de pan caramelizada con caramelo de 
naranja  

INGREDIENTES: Brioche 1, 25 gr de azúcar, 25 de mantequilla 
PARA EL APAREJO: 1,5 lit nata, 0,5 lit de leche,1 ramas de canela,500 gr de azúcar ,10 yemas de 
huevo,1  peladura de naranja. 

Ponemos a hervir la nata con la leche, la canela y la peladura de naranja. Por otro lado 
ponemos las yemas con el azúcar y las batimos. Cuando haya hervido la nata se la añadimos a 
las yemas y el azúcar poco a poco, para evitar que se cuajen los huevos. Una vez mezclado 
todo lo dejamos enfriar un poco. 

Cortamos el brioche dejando solo el centro, dejando la corteza aparte.Echamos la crema ya 
atemperada por encima del brioche racionado, conservándolo en la cámara. 

 

PARA LA CREMA  PASTELERA 

INGREDIENTES: 1LT de leche, 200 gr de azúcar, 4 huevos, 2 yemas, 50 gr maicena 

Hervimos por una parte la leche sola y en un bol ponemos los demás ingredientes batiéndolos 
bien para evitar que la mezcla quede grumosa. Cuando haya hervido la leche se la añadimos a 
la mezcla y removemos bien. Ponemos todo a hervir de nuevo y después dejamos enfriar. 

 

PARA EL CARAMELO DE NARANJA 

INGREDIENTES: 200 gr de azúcar, 200 ml de zumo de naranja 

Echamos el azúcar en una sartén y ponemos al fuego, dejamos que caramelice sin que llegue a 
coger mucho color. Le echamos el zumo y dejamos reducir hasta que coja el punto que 
nosotros deseamos. 

 

 



 

 

 

Presentación: 

Ponemos los 25 gr de azúcar con los 25 gr de  mantequilla y los dejamos hasta que coja un 
poco de color por los lados. Echamos el brioche, previamente remojado en el aparejo varias 
horas y lo caramelizamos por todos los lados. Sacamos y le escudillamos por encima la crema 
pastelera. Metemos al horno si es necesario y Le echamos un poco de azúcar por encima de la 
crema y lo quemamos con un quemador. 

Lo ponemos en el plato sobre el caramelo de naranja(Decorativo) y acompañado con una bola 
de arroz con leche y unos polvos de canela por encima.  

 

Tosatada de crema 
INGREDIENTES 

La crema 1 l. leche, 100 gr. Harina, 100 gr. Azúcar, 30 gr. Mantequilla, 3 huevos, 1 rama de 

canela 0’25 dl. Anís  Rebozado1 huevo, 25 gr. Harina, 1 dl. aceite 

Poner en un cazo a hervir la leche con la canela. Por otra parte, en un bol mezclar bien los 
huevos con el azúcar, la harina y la mantequilla a punto de pomada, hasta que no  queden 
grumos. Cuando hierva la leche, se mezclan bien todos los ingredientes añadiéndole el anís, y 
se vuelve a poner a hervír durante 10 min. más.Seguidamente, se extiende la crema en una 
placa untada con un poco de aceite para que no se peque, y se deja enfriar. 

Una vez fría, cortarla en cuadrados, rebozarla con harina y huevo, y freírlas. 

Espolvoreado 40 gr. Azúcar 5 gr. canela en polvo mezclarlo y echarlo por encima 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tarta de queso Aizian  
Masa quebrada 

3,6 kg harina, 1,4 azucar, 2 kg mantequilla ,8 huevos 

Se pone los huevos y el azúcar y se se bate hasta que que se mezcle todo bien.Por otro lado se 
pone la mantequilla en un recipiente hasta que esté en pomada y una vez este se le añade a la 
harina mezclando sin amasar.Después se mezcla la harina y la mantequilla con los huevos y el 
azúcar y se deja amasando hasta que la masa se separe de las paredes. 

Relleno tarta queso 

450 ml nata, 160 gr azúcar, 225 gr queso crema , 4 huevos, 50 gr queso azul 

Elaboración  

Se pone a precalentar el horno A 180 °c. Se coje la masa y se pone en un molde haciendo  una 
capa fina incluyendo las paredes.Se mete el molde al horno y se cocina durante trece minutos. 

Una vez haya pasado el tiempo se meten todos los ingredientes del relleno de la tarta en la 
thermomix y se tritura a máxima potencia durante un minuto. 

Se le añade a la base horneada y se vuelve a meter al horno 18 minutos aproximadamente. 

 

 


