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Masa
Realizar un caramelo dorado con el azúcar Chango Premium • Luego desglasar con 
la manteca y el agua caliente hasta que se disuelva todo • Pasar a un bol y agregar 
el polvo de almendras • Entibiar y unir las yemas • Batir las claras con la miel hasta 
merengar • Unir con espátula en forma suave incorporando la harina • Dividir la 
masa en dos moldes de 22 cm de diámetro enmantecados y fríos • Hornear a 
170°C de 15 a 18 minutos.

Crema de chocolate
Hacer un caramelo con el azúcar Chango Premium • Desglasar con parte de la 
crema caliente y el café • Fundir todo el caramelo • Pasar a un bol • Incorporar el 
resto de la crema, el chocolate picado y la manteca • Homogeneizar • Dejar reposar 
en frío para que tome cuerpo • La crema va a tener una textura que va a permitir 
utilizarla como relleno • También podríamos glasear la torta con este mismo baño 
en caliente.

Armado
Ir rellenando uno de los discos fríos para que apoye bien el otro • Taparlo con el 
segundo disco • Dejar enfriar un poco antes de decorar la superficie • Para decorar, 
podemos agregar unas figuritas de chocolate y un poco de color con chocolate de 
color naranja. 

¡Tip! • Es una torta bien lujosa para cualquier celebración.  • Se puede también agregar al interior algunas frutas en compota.

Ingredientes Preparación

Masa
• 160 g de azúcar Chango Premium 
• 125 g de manteca
• 60 g de agua caliente
• 120 g de polvo de almendras
• 4 yemas
• 4 claras
• 125 g de miel 
• 80 g de harina 

Crema de chocolate
• 200 g de azúcar Chango Premium
• 320 g de crema de leche doble
• 130 g de chocolate semi-amargo
• 60 g de manteca
• Opcional: 1 cuchara (de té) 
  de café instantáneo


