
TARTA DE QUESO Y FRESAS 

 

INGREDIENTES    (2 o 3 raciones)                                                                             Ratio 3.1

Para la galleta de la base: 

• 40 gr harina de almendras (Vahiné) 

• 20 gr mantequilla (C.L.Asturiana original) 

• 2 gr aroma de vainilla (DR. Oetker) 

Para la cobertura: 

• 30 gr de fresas frescas 

• 20 gr nata para montar 35% m.g. 

 

Para la tarta: 

• 100 gr queso mascarpone (Hacendado) 

• 20 gr nata para montar 35% m.g.  

• 40 gr huevo  

• 2 gr aroma de vainilla (Dr. Oetker) 

• 6 gr eritritol en polvo con esteviol  

• 10 gr aceite de coco 

PREPARACIÓN:  

1. Derretir la mantequilla hasta que obtenga aroma a frutos secos. Mezclar en un recipiente la 

mantequilla derretida, la harina de almendras y el aroma de vainilla. Forrar con papel de 

horno un molde desmoldable e introducir la mezcla anterior. Meter en el horno precalentado 

a 175º durante 8 minutos, hasta que la corteza se dore ligeramente. Reservar y dejar enfriar. 

2. Derretir el aceite de coco al baño María. 

3. Mezclar en otro recipiente el queso mascarpone, 20 gr de nata (si no se quiere adornar con 

nata poner los 40 gr en la mezcla), huevo batido, aceite de coco, aroma de vainilla y el 

eritritol. Verter sobre la base de galleta que horneamos anteriormente. Meter al horno 

durante unos 30 minutos a 200º durante 15 minutos. Seguir horneando a 110º unos 30 

minutos más. Apagar el horno y dejar enfriar dentro. 

4. Cuando la tarta este fría desmoldar y decorar con las fresas cortadas en trocitos por encima. 

Si se ha elegido la opción de decorar también con nata, montar con las varillas 20 gr de nata. 

Guardar en la nevera y consumir preferiblemente al día siguiente. 

  

Información nutricional :  Grasas: 116,19 ;   HC: 19,29;    Prot: 17,45;  Ratio 3.1;   Kcal: 1192,66. 


