Paso a Paso
Bizcocho de Melocotón
Descripción:

Bizcocho de Melocotón. Se recomienda rellenar con
una rica mermelada de melocotón, la receta también
la podrás encontrar en nuestro recetario.

Ingredientes: •
•
•
•
•
•
•

350 gr. de Harina de Trigo
250 gr. de Mantequilla sin Sal
200 gr. de Azúcar
16 gr. de Levadura Química tipo Royal
6 Huevos
180 ml. de puré de Melocotón
1 Melocotón cortado en dados

Preparación: Antes de comenzar debemos de precalentar el horno a 170º C y recordar que la
mantequilla debe estar a temperatura ambiente.
En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar un delicioso bizcocho de
melocotón en sólo 15 sencillos pasos.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Lo primero, cubrimos un
molde con una fina capa de
mantequilla y luego lo
enharinamos.

Una vez limpios los
melocotones los colocamos
en la trituradora para hacer
el puré.

Medimos con una taza de
repostería los 180 ml. de
puré, reservamos para
utilizarlo en el paso 9.
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A continuación colocamos la
mantequilla en la batidora y
batimos hasta conseguir una
mezcla lo más cremosa
posible.

Luego, agregamos el azúcar
poco a poco sin dejar de
batir.

Agregamos los huevos uno a
uno.
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Al terminar de batir los
huevos con la mantequilla y
el azúcar, trasladamos la
mezcla a un bol grande.

Añadimos poco a paco la
harina previamente
tamizada y mezclamos de
manera envolvente con la
paleta.

Una vez mezclada la harina,
añadimos el puré de
melocotón y mezclamos
nuevamente.
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Cuando la harina y el puré
estén integrados en la
mezcla, añadimos el
melocotón en dados.

Removemos hasta que los
dados de melocotón estén
distribuidos en toda la
mezcla.

Luego, vertemos la mezcla
en el molde previamente
enharinado.
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Llevamos al horno a 170º C
por unos 65 minutos o hasta
que al insertar un palillo
salga limpio.

Sacamos del horno el
bizcocho y dejamos enfriar
en una rejilla, una vez este
frío procedemos a realizar el
corte para rellenar.

Lo rellenamos de una
exquisita mermelada de
melocotón. La receta la
encontrarás en nuestro
recetario.
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