
 
 

 

Pastel e individuales “Normandie” 

 

Para 3 pasteles de ø18 cm y 6 individuales 
 

 

   
Pan de especias 
270 g leche 
    4 u clavos 
180 g mantequilla 
160 g azúcar 
220 g miel 
200 g huevos 
    2 u ralladura de limón  
60 g almendra en granillo 
 
 
Ingredientes secos: 
210 g harina fuerza 
120 g harina de trigo sarraceno 
  40 g azúcar muscovado dark  
    2 u pizca sal 
    6 g bicarbonato 
    4 g polvo de jengibre 
    4 g canela en polvo 
    4 g mezcla de especias para pan 
  
 
 
 
 
Cremoso de manzana y sidra 
200 g pulpa de manzana verde 
100 g sidra 
  90 g yemas 
120 g huevos 
  90 g azúcar 
    2 g caviar de vainilla 
100 g mantequilla cortada a dados 
    5,5 g gelatina (38 g masa de gelatina) 
  
 
 
 
 

 

 
Infusionar la leche con los clavos, dejar 10-15 minutos tapado con           
el film transparente. Cortar la mantequilla en trozos pequeños y          
fundirla junto al azúcar con la miel. Enfriar un poco. Añadir los            
huevos. Juntar y mezclar los ingredientes secos. Echar la mezcla          
sobre un papel de cocina y frotar con las manos para que la harina              
absorbe el aroma de las especias. Añadir la ralladura y la almendra.            
Mezclar con ayuda de una varilla las dos preparaciones. Vigilar          
que no se forman los grumos. Al final añadir la leche tibia y             
mezclar de nuevo. Dejar la masa reposar a temperatura ambiente          
10-15 min. Extender en lata de 30х40. 
 
Cocer en el horno precalentado a 150ºС unos 30 min. Dejar enfriar            
y troquelar de tamaño ø 4 cm y ø 16 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezclar la pulpa, la sidra, los huevos, las yemas, el azúcar y la             
vainilla. Cocer hasta 82ºC. Añadir la gelatina hidratada y fundida.          
Dejar enfriar hasta 45ºC, pasar en un recipiente alto y añadir la            
mantequilla con la ayuda de una batidora de mano. Dosificar en           
moldes de tamaño ø 4 cm y ø 16 cm, congelar. 
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Compota de manzana 
150 g azúcar 
  50 g mantequilla 
    1 g sal 
    2 u vainas de vainilla  
    1 u rama de canela  
400 g sidra 
750 g manzanas reineta a dados 
      (1200 g manzanas frescas) 
4 g gelatina (28 g masa de gelatina) 
 
Mousse Caramelo salado  
315 g crema inglesa* 
  16 g gelatina (112 g masa de gelatina)  
300 g chocolate blanco caramelizado 
    4,5 g flor de sal 
600 g nata semi montada 
 
*Crema inglesa invertida 
115 g leche 
110 g nata 
  45 g yemas 
  45 g azúcar 
    2 g caviar de vainilla 
 
Masa base Spéculoos 
  78 g azúcar  muscovado dark 
  78 g azúcar muscovado light 
240 g harina  
    2 g sal  
    1 u ralladura de naranja  
    4 g impulsor 
    2,5 g polvo de canela  
    2,5 g mezcla de especias  para pan de 
especias 
120 g mantequilla fría 
  30 g huevo 
  10 g leche 
 
Glaseado a base de chocolate 
320 g nata 35%  
300 g azúcar 
300 g glucosa 
  22 g gelatina (154 g masa de gelatina) 
300 g chocolate blanco 
  30 g mantequilla  
    2,5 g colorante verde Kiwi 
 
Deco 

 
Caramelizar a seco el azúcar, no muy oscuro! Parar la cocción           
añadiendo la mantequilla con sal. Verter poco a poco la sidra, la            
vainilla y la canela. Añadir la fruta cortada. Cocer tapado hasta que            
la fruta esté blanda. Al final quitar la tapa para caramelizar un            
poquito la fruta. Volcar la fruta en un colador y dejar enfriar. Bajar             
el fuego y reducir el líquido a la mitad. Incorporar la gelatina y las              
manzanas. Colocar en los moldes sobre el cremoso congelado.  
 
 
 
 
Hacer crema inglesa. Caramelizar el azúcar, parar la cocción con la           
mezcla leche-nata-vainilla caliente. Llevar a ebullición, echar       
sobre la yemas. Cocer a 82ºC, añadir la gelatina. Hacer la emulsión            
con el chocolate, añadir la sal y alisar con una batidora de mano.             
Dejar enfriar a 35-38ºC e incorporar la nata. Dosificar en los           
moldes ø 6 cm y ø 18 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezclar ingredientes secos en un procesador de alimentos. Pasar         
los secos a la amasadora y añadir la mantequilla en dados, mezclar            
con la pala hasta conseguir migas, añadir el huevo con la leche y             
amasar. Estirar entre 2 papeles de guitarra a 3 mm. Congelar.           
Troquelar a ø 5 cm. Cocer a 150ºC tiro abierto 15 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocer el almíbar de nata, azúcar y glucosa  hasta 103ºС. 
Añadir al almíbar la masa de gelatina fundida.  
Preparar la emulsión con el chocolate blanco y pasar por la 
batidora de mano. Añadir el colorante. Dejar de enfriarse hasta  45 
Cº, añadir la mantequilla y pasar por la batidora de mano de nuevo.  
Glasear a 40ºС después de 24 horas de reposo. 
 
 
Mariposas de chocolate blanco y verde 
Ramitas de chocolate negro  
Punto M negro 
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