
ALFAJORES TIPO HAVANA

Ingredientes:
 Cocoa Winter’s 20 g
 Harina sin preparar 250 g 
 Mantequilla 100 g
 Azúcar impalpable 100 g 
 Maicena 50 g 
 Miel 40 g
 Bicarbonato 2 g
 Polvo de hornear 5 g
 Esencia de vainilla 5 ml
 Huevo 1 ud. 
 Ralladura de una naranja 

Preparación:
1. En un tazón de batidora, batir la mantequilla por 30  
 segundos hasta que se suelte.
2.  Agregar el azúcar impalpable y mezclar por 30   
 segundos a velocidad mínima para obtener la masa  
 sablé.
3.  Echar a la mezcla, la miel, la vainilla y la ralladura de  
 naranja. Batir hasta formar una crema.
4.  Incorporar el huevo y batir a velocidad alta por otros  
 30 segundos.
5.  Cernir directamente en el tazón de batidora, la   
 harina, la maicena, el bicarbonato, el polvo de   
 hornear y la Cocoa Winter’s.
6.  Mezclar a velocidad media hasta tener una masa   
 homogénea.
7.  Cubrir la masa con un papel film y llevarlo a la parte  
 baja de la refrigeradora por 30 minutos.

MASA



MANJAR BLANCO
Ingredientes:
 Leche evaporada 400 ml
 Leche condensada 400 ml
 Rama de canela 1 ud.

Preparación:
1. Echar en una olla la leche evaporada, la leche condensada y la  
 canela.
2. Batir por 20 minutos aproximadamente a fuego bajo.
3. Retirar la canela y reservar.

BAÑO DE CHOCOLATE 
Ingredientes:
 Cobertura Bitter Winter’s 300 g
 Mantequilla sin sal 50 g
 Aceite vegetal 10 ml

Preparación:
1. Poner en un bowl la mantequilla, el aceite y la Cobertura Bitter  
 Winter’s.
2.  Calentar los ingredientes en el microondas por 1 minuto a 37° C.
3.  Mezclar hasta tener una crema pareja.

ARMADO DE TORTA DE CHOCOLATE
1.  Precalentar el horno a 170° C durante 10 minutos.
2. Retirar la masa de alfajores de la refrigeradora y calentarla un  
 poco con las manos para que se atempere.
3. Con ayuda de un rodillo enharinado, estirar la masa hasta  
 tener el grosor deseado.
4. Usar un cortador circular para darle la forma a los alfajores.
5. Llevar las tapas de alfajor al horno por 8 minutos y dejar enfriar.
6. Untar una tapa de alfajor con manjar blanco y cubrirlo con otra  
 tapa de alfajor
7. Sumergir el alfajor en un bowl lleno del baño de chocolate,  
 retirar y dejar enfriar a temperatura ambiente.

RELLENO Y COBERTURA


