
Ingredientes 10 personas

Cake de miel
Helado de requesón
Sopa de fresas
Gelatina de vino dulce
Crujiente de caramelo (decoración)
Fresas laminadas, frutillas pequeñas
Flores comestibles
Hierbas aromáticas

3 huevos
1  pizca de sal
175 gr de azúcar
75 gr. de nata líquida
140 gr. De harina
3 gr. de levadura en polvo
50 gr. de mantequilla fundida
200 gr. de miel

Cake de miel

CAKE DE MIEL, HELADO DE REQUESÓN ,FRESAS Y ROSAS

Ingredientes 

Preparación

Pasar por el turmix los huevos azúcar +nata ,harina ,sal + levadura
mantequilla fundida la miel y mezclarlo todo muy bien.
Colocar el moldes forrados con papel anti graso, espolvorear con azúcar
por encima y cocer al horno a 180º hasta que haga un poco de costra, con
un cuchillo, le damos unos  cortes, y lo volvemos a introducir al horno a
150º durante 1 hora aproximadamente.

Helado de requesón
Ingredientes

250 gr. de requesón
250 cl. de leche
100 gr. de miel
200 gr. de miel

https://lashuellasdemontse.com

Diluimos la leche en un cazo, hasta conseguir que coja un poco de color,
añadimos la leche y dejamos que hierba, retiramos del fuego, añadimos el
requesón , t trituramos todo con el túrmix hasta que quede muy fino, y
pasamos por la mantecadora de helados

https://lashuellasdemontse.com/


Sopa de frutillas

Colocamos los fresones limpios y cortadas a cuartos en un bol con el
azúcar y el agua.
Preparamos un baño maría dejando que las fresas suelten todo su jugo.

Ingredientes

Gelatina de agua de rosas
Ingredientes

1 l de agua de rosas
100 gr. de azúcar
6 hojas de gelatina

Preparacion

1l de agua de rosas
100 gr. de azúcar
6 hojas de gelatina

Preparación

Calentamos una cuarta parte del agua de rosas con el azúcar hasta que se
disuelva.
Las hojas de gelatina , las remojamos en agua fría y bien escurridas.
Cuando el agua de rosas este caliente, añadimos las hojas de gelatina ,
remover hasta punto aceitoso, añadimos el resto del agua de rosas y
dejamos enfriar.
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En un plato hondo, colocamos las fresas cortadas a cuartos, encima el
cake de miel, al lado de este unos daditos de la gelatina del vino dulce, y
encima una canele del helado de requesón, encima del cake, flores y hojas
de albahaca y menta fresa
 
Acompañamos en pequeña jarra con la sopa de fresa y pétalos de rosas
frescas

Montaje del plato
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