Paso a Paso
Bizcocho de Almendras y Miel
Descripción:

Bizcocho de Almendras y Miel

Ingredientes: •
•
•
•
•
•
•
•

½ taza (80 ml) de Almendras
170 gr. de Mantequilla sin Sal
170 gr. de Harina de Trigo
240 ml. de Miel
240 ml. de Puré de Manzana
3 Huevos
¾ cucharadita de Bicarbonato de Sodio
½ cucharadita de Sal

Preparación: Antes de comenzar debemos de precalentar el horno a 170º C.
En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar un delicioso bizcocho de
almendras y miel 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 que debemos
hacer es poner las almendras
en un sartén a tostar.

Una vez tostadas las dejamos
enfriar.

Luego, una vez frías las
almendras, las colocamos en
el triturador de alimentos y
las trituramos hasta que
estén bien molidas.
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Ahora pelamos las
manzanas, las troceamos en
dados y las trituramos muy
bien hasta formar un puré.

Reservamos el puré para
luego agregarlo en el paso 8.

A continuación, batimos a
velocidad máxima la
mantequilla hasta conseguir
una consistencia cremosa.
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Bajamos la velocidad de la
batidora a la mitad y
agregamos la miel.

Cuando la miel este bien
incorporada a la mezcla,
añadimos el puré de
manzana.

Añadimos, uno a uno los
huevos sin dejar de batir.
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Vertimos la mezcla anterior
a un bol grande para luego
batir con una paleta de
mano. Añadimos la harina
previamente tamizada con la
sal y el bicarbonato.

A continuación, agregamos
las almendras trituradas y
mezclamos.

Debemos conseguir una
mezcla homogénea.
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Luego, colocamos la mezcla
en un molde previamente
enharinado.

Llevamos al horno por unos
75 minutos o hasta que al
insertar un palillo salga
limpio.

Este bizcocho lo podemos
rellenar con un rico frosting
de almendras y miel que
conseguirás en nuestro
recetario y decorarlo como
más nos guste.
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