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Estamos encantad@s de poder ofrecer una nueva receta del blog "Sweet & Sour" hecha 
con Dayelet.
Virginia Martín seduce nuestros paladares con unas originales torrijas caramelizadas de 
coco, y con crema de maracuyá sin azúcar...una versión absolutamente deliciosa:

"En casa cada año, hay una nueva versión de torrijas o tostadas de pan.
En ocasiones la versión del año es más acertada y gusta a rabiar, y en otras menos, pero 
cada año, junto a las torrijas tradicionales preparadas con su pan casero de torrijas, y fritas 
con su huevo y aceite, hay otras recetas con un pequeño lifting.

Este año le ha tocado el turno a la torrija caramelizada, que aún no se por qué razón no 
había publicado, pero preparada con leche de coco y con un corazón relleno de maracuyá, 
dando como resultado un postre tradicional pero con un punto exótico al paladar.
Lo cierto es que desde descubrí hace años, gracias a Martín Berasategui la caramelización 
de las torrijas dejando de lado la fritura con su huevo y aceite, se me abrió un nuevo 
horizonte. Eso sí, para los clásicos también preparé unas de ellas fritas con huevo y aceite. 
Que en casa, no vamos a engañarnos, son muy tradicionales.

La leche de coco que le da un puntito distinto, la he aromatizado con canela y clavo. 
Tened en cuenta que la leche de coco es mas densa y empapa el pan menos, por eso la 
he mezclado con un poquito de leche de vaca.
En este caso he utilizado mi pan de torrijas casero, ya que después de hacer un intento 
con mi pan de brioche, el resultado fue un fiasco, porque me resultó casi imposible 
rellenarlas y se me desmoronaban totalmente. Para poder rellenarlas os aconsejo un pan 
que mantenga algo la forma cuando se empapan.
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*Para los mas tradicionales:

-2 huevos.
-Aceite de oliva suave.
-Azúcar y canela en polvo para decorar. 

Para la crema de maracuyá
(Para unos 250 g):

-4 Maracuyás o Frutas de la Pasión.
-4 huevos ligeramente batidos.
-2 cucharadas de zumo de limón.
-100 g de mantequilla.
-150 g de DAYELET CREMAS (sustituyendo a 150 g de azúcar).

Comenzamos preparando la crema de maracuyá:

Abrimos las frutas de la pasión o maracuyás y con una cucharilla extraemos su pulpa. 
Reservamos.
En un cazo de fondo grueso mezclamos los huevos ligeramente batidos, el endulzante 
para cremas en mi caso, para ahorrarme unas calorías, el jugo de limón y la mantequilla.
Llevamos a fuego medio bajo hasta que la mantequilla se haya derretido y entonces 
añadimos la pulpa de maracuyá.
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Dejamos cocinar a fuego medio bajo para que no se nos cuajen los huevos, y eso sí, 
revolviendo constantemente durante al menos 10 minutos. La crema veréis que 
va espesando poco a poco. No nos interesa para esta receta que resulte muy espesa, 
lo justo para que marque el dorso de la cuchara como si fueran unas natillas, porqué al 
enfriar también espesara.
Llevamos a un tarro de cristal esterilizado y dejamos enfriar.
Cuando esté fría cerramos y llevamos a la nevera.

Vamos ahora con nuestras torrijas:

Cortamos rebanadas de unos 2,5 centímetros de grosor y colocamos sobre una fuente 
con un poco de profundidad. En este caso como la leche de coco es muy densa y no 
empapa tanto, no nos será preciso dejarlas secar, pero si vais a utilizar un pan más 
blando, dejarlas secar un día.
En un cazo de fondo grueso a fuego medio, ponemos la leche de coco y la leche normal 
junto con el azúcar y las especias. Dejamos que alcance el hervor, retiramos del fuego y 
tapamos para que infusione durante media hora.
Pasado ese tiempo, retiramos el palo de canela y los clavos y con un cazo vamos 
empapando con esta leche las rebanadas de pan.
Dejamos reposar un par de horas.

Pasado este tiempo, con una cucharilla retiramos un poco de miga del centro de la 
tostada, pero sin llegar al fondo.
Rellenamos con una o dos cucharaditas de crema de maracuyá y volvemos a cubrir con 
la miga del pan que habíamos retirado.
Repetimos la operación con cada tostada y las ponemos a escurrir en plato hondo 
colocado del revés o sobre una rejilla.
En el caso de la leche de coco este paso no es tan necesario porque como hemos 
dicho la leche de coco es más densa y no escurre tanto, pero con las torrijas 
tradicionales es fundamental que estén bien escurridas para que luego caramelicen bien.

www.dayelet.com

.............................................................................................................Preparación



Ponemos una sartén antiadherente al fuego y ponemos una nuez de mantequilla. 
Cuando esté bien caliente ponemos una buena cantidad de azúcar y dejamos que se 
vaya deshaciendo.
Entonces ponemos la tostadas sobre el azúcar y dejamos hasta que esté bien 
caramelizada. Con ayuda de una espátula ancha damos la vuelta y dejamos que 
caramelice el otro lado.
Llevamos entonces al plato en el que vayamos a servir, en este caso cubierto por una 
cama de crema de maracuyá.
Listo para disfrutar.

Me encantan estas torrijas caramelizadas más que fritas, porque la capa superior queda 
crujiente y el interior cremoso, con una explosión de sabores en boca, gracias al coco y la 
crema el interior cremoso de la crema de maracuyá. Unas torrijas de los más exóticas para 
un postre de lo mas tradicional.

Consejos:

A mi personalmente las torrijas me gustan bien empapadas. En este caso con la leche de 
coco, el empapar el pan de tostada tradicional casero que preparo en casa, es más 
dificultoso, por eso diluyo la leche de coco con un poco de leche de vaca. 
Pero si sois de los que les gustan las torrijas mas tipo tostada francesa prescindir de la 
leche de vaca.  

Si queréis probar con pan de brioche os aconsejo cortar los pedacitos mas gruesos, y 
rellenarlos antes de bañarlos con la leche de coco. Una vez bien empapados llevarlos al 
congelador durante 30 minutos para que ganen consistencia y al caramelizarlos o freírlos 
no se nos desmoronen.
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La crema de maracuyá que presentamos es una crema a caballo entre una natilla y un 
curd, y es sin azúcar. La receta es la misma que si estuviésemos preparando un curd de 
maracuyá pero no mantenemos tanto tiempo la salsa a fuego o en su caso al baño maría, 
de forma que no espesa tanto y el resultado es menos denso. De esta forma podemos 
utilizarlo también como una cama de natillas para colocar sobre ella la torrija y que esta 
se empape aun más de esta delicia que es la fruta de la pasión. 

Vamos con receta que os puede dar juego a muchas mas versiones, por ejemplo la torrija
tradicional rellena de crema de naranja, que ha sido otra de las que en estos años ha 
triunfado:
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Para 6 torrijas de leche de coco: 

-4 rebanadas de pan de torrijas casero.
-400 ml de leche de coco.
-100 g de leche entera.
-1/2 rama de canela.
-1 clavo.
-50 g de azúcar.
-Mantequilla.
-Azúcar para caramelizar. 
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Ojo, cuando caramelicemos la tostadas debemos tener el plato en que vayamos a servir 
preparado, porque si lo colocamos en otro plato y luego queremos retirarlos es posible 
que se nos haya pegado al estar el caramelo caliente.  

Para los tradicionales, una vez empapadas las torrijas y rellenas, pasamos por huevo 
batido y freímos en aceite de oliva suave bien caliente. Tened en cuenta que el aceite se 
ensucia mucho, así que tendremos que retirarlo y limpiar la sartén cada dos tostadas.

Como veis en la crema de maracuyá he sustituido el azúcar por Dayelet Cremas que nos 
ahorra unas cuantas calorías, pero que endulza de la misma forma.
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Si la receta lleva mucho azúcar, más del 30/40% del total, recomendamos reemplazar sólo 
la mitad de su peso por DAYELET endulzantes
Contiene polioles: "Un consumo excesivo puede producir efecto laxante".
Todas nuestras recetas pueden también elaborarse sólo con azúcar o bien con la mitad de 
azúcar y la mitad de endulzantes DAYELET.

Pruébelo y compare.
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