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“Lotus
Speculoos”



“Lotus Speculoos”
Ganache de canela y jengibre

Nata 35% 300g
Canela+jengibre 2g

Crema Lotus Biscoff 65g
Chocolate blanco Zephyr 34% 250g

1. Pesar chocolate y
crema de Lotus

en el vaso.

2. Calentar nata con
especias a 80º.

3. Verter nata caliente
al chocolate y dejar
reposar 1 minuto.

4. Emulsionar con
túrmix hasta la

textura homogénea.

5. Verter la ganache
en tupper. 

6. Tapar a piel con
film y esta

ilizar en nevera.



“Lotus Speculoos”
Montaje de macarons

1. Dejar la ganache a
tº ambiente para que

ablande un poco. 

2. Poner la crema
Lotus en la manga

pastelera (sin boquilla).

3. Remover la ganache
hasta la textura

cremosa.

4. Preparar una manga
con la boquilla

"estrella" para ganache.

5. Escudillar ganache
en la tapa.

6. Insertar crema de
Lotus dentro

de la ganache.

7. Tapar el relleno
con la otra tapa.

8. Ajustar las tapas
que quede centrado.

9. Estabilizar
en la nevera.



“Mandarina
al chocolate”



“Mandarina al chocolate”
Confitura de mandarinas

Zumo de mandarinas 130g
Ralladura de 1 mandarina

Azúcar 40g
Pectina NH 4g

Ácido cítrico 0,7g

1. Exprimir zumo de
mandarinas.

2. Pesar zumo en la
olla y añadir ralladura

de mandarina.

3. Añadir la mezcla de
azúcar y pectina en

forma de lluvia y llevar
a ebullición.

4. Hervir unos 15
segundos, apagar el
fuego e incorporar

ácido cítrico. 

5. Verter en un bol. 6. Tapar a piel con
film y estabilizar en

nevera.



“Mandarina al chocolate”
Ganache de chocolate con leche y Mascarpone

     Nata 35% 155g   
Ralladura de 2 mandarinas

Chocolate con leche Alunga 41% 220g
Mascarpone 150g  

1. Pesar nata en la
olla y añadir ralladura

de mandarinas.

2. Calentar nata a 80º,
verterla al chocolate y

dejar reposar 1 minuto.

3. Emulsionar con
túrmix hasta la

textura homogénea.

4. Añadir Mascarpone
y volver a emulsionar
con túrmix hasta la
textura homogénea.

5. Verter en tupper. 6. Tapar a piel con
film y estabilizar

en la nevera.



“Mandarina al chocolate”
Montaje de macarons

2. Remover la
confitura hasta la
textura cremosa.

3. Ponerla en la
manga pastelera

(sin boquilla).

4. Remover la ganache
hasta la textura

cremosa.

5. Preparar una manga
con la boquilla

"estrella" para ganache.

6. Escudillar ganache
en la tapa.

7. Insertar la confitura
dentro de la ganache.

8. Aislar la segunda
tapa con ganache
y tapar el relleno.

9. Estabilizar
en la nevera.

1. Sacar ganache de la
nevera y esperar a que

se ablande un poco.



¿CÓMO RELLENAR MACARONS?
Siempre trabajamos con los rellenos bien estables.

A las ganaches les damos reposo en el tupper en la nevera, luego
las removemos con lengua de silicona hasta que quede la textura

cremosa y solo después de eso rellenamos macarons.
 

Si la ganache clásica está un poco dura déjala a temperatura
ambiente media hora o hasta que veas que es manejable. No

intentes rellenar macarons con la ganache dura ya que no te va a
resultar muy cómodo y tampoco vas a poder insertar el interior.

Otra recomendación es "aislar" la tapa. ¿Para qué?
Para que el interior que insertamos dentro de la ganache no tenga

contacto directo con la tapa para evitar que se remoje. Así las tapas
mantendrán el aspecto "crujiente" y "seco" mas tiempo.

 
También este truco nos ayuda a que la tapa se pegue mejor al relleno.

 
Antes de tapar el relleno vamos a untar un poco de ganache

en la tapa (simplemente con boquilla o ayudándote con la espátula
pequeña) y solo después de eso cerramos.



¿CÓMO CONSERVAR MACARONS?
Después de rellenarlos siempre vamos a mantenerlos

en la nevera en un tupper hermético en la posición horizontal
para que los rellenos se estabilicen correctamente.

 
Macarons estarán listos para consumir

después de 24 horas de reposo en la nevera.
 

Es muy recomendable poner en el tupper papel de manos para
que absorba la humedad y que tus tapas no se remojen.

Si tienes la nevera muy húmeda de estas antiguas
te recomiendo poner papel tanto en el fondo del tupper

(y cubriendo las paredes) como por encima de los macarons
para evitar que el condensado que se forma en la tapa los moje.

Cuando el relleno se
estabiliza por completo

puedes ponerlos de pie en
las cajas para entregar. 

 
Puedes mantenerlos en la

nevera 3-4 días.
 

Se pueden congelar en un
tupper hermético por 1 mes.


