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Chocolate blanco ZÉPHYR 
CARAMEL
Cacao 34%
Leche 26%

Este chocolate blanco extremadamen-
te suave y sutilmente dulce posee una 
textura suave y un intenso sabor a 
leche entera.

BOMBÓN DE CHOCOLATE 
BLANCO LIMA Y ACEITE DE 
OLIVA

77 gr

27 gr

27 gr

2 gr

300 gr

70 gr

250 gr

Zumo de lima

Jarabe glucosa

Azúcar invertido

Ralladura lima

Chocolate blanco Zephyr 34%

Manteca cacao 70 gr

Para capsula:

Aceite de oliva virgen para 
hacer capsula interior

Disolvemos los azúcares, con los líquidos (excepto aceite) y ralladura 
de lima a unos 50 ºC.

Fundimos la manteca de cacao y el chocolate blanco por separado, lo 
unimos en un bol.

Hacemos una emulsión con las dos preparaciones añadiendo en 3 
veces los líquidos a los chocolates, haciendo movimientos en redondo 
desde el centro hacia fuera, hasta que este elástico y brillante.

Tapamos con film y dejamos pre cristalizar hasta unos 28 ºC.

Encamisamos moldes con chocolate blanco y manteca de color 
amarillo y verde.

Escudillamos moldes a unos ¾ de llenado, metemos un tubo en el 
centro y dejamos cristalizar 24h. 

Quitamos tubo y con una pipeta llenamos el hueco con aceite de oliva 
virgen extra.

Ponemos un punto de chocolate blanco atemperado para sellar 
la capsula de aceite y cerramos los moldes con chocolate blanco 
atemperado.



SNACK GIANDUJA BLANCA 
DE AVELLANAS, CARAMELO 
A LA SAL, Y SU GALLETA DE 
CANELA
GIANDUJA BLANCA

130 gr

150 gr  

240 gr 

Pasta avellana 

Chocolate blanco Zephyr 34%

Chocolate con leche Lactee 
Barry 35%  

Fundir el chocolate blanco Zephyr a 45ºC, mezclar con la pasta de 
avellana atemperada y pre-cristalizar el conjunto a unos 23-25ºC. 

Extender sobre marco de 0,5 cm y dejar cristalizar.

CARAMELO SEMI SALADO
 160 gr

160 gr

2 gr

125 gr

2,5 gr

Azúcar

Nata

Vainilla liquida  

Mantequilla

Sal  

 

Caramelizar en seco el azúcar, desglasar con la mezcla de 
nata+azúcar+vainilla+sal caliente.

Enfriar a unos 40ºC e incorporar la mantequilla.

Reservar en manga hasta su utilización.

GALLETA CANELA
200 gr

160 gr

200 gr

9 gr

1,5 gr

Azúcar moreno

Mantequilla

Harina floja

Canela  

Sal

Añadir todos los ingredientes secos a la kitchen y mezclar con 
la pala.  Agregar la mantequilla fría en dados y trabajar hasta 
integrar, hacer rulos y guardar en nevera.

Una vez frio pasar por tamiz, volver a enfriar en nevera y hornear a 
160ºC unos 12 minutos.

ACABADO Y PRESENTACIÓN

Chamblonar el cuadro de gianduja blanca por la parte inferior con chocolate con leche Lactee Barry 
atemperado. Cortar con la guitarra o a cuchillo barras de 2,5 cm de anchas y 8 cm de largo.

Escudillar con manga y boquilla redonda de 8 cm un cordón de caramelo sobre la gianduja, por el lado 
superior.

Pegar varios trozos de galleta sobre el caramelo.

Poner los snack sobre rejilla, bañar con chocolate con leche Lactee Barry 35% atemperado y quitar el exceso 
con máquina de aire. Decorar al gusto.

Cobertura de chocolate de 
leche LACTÉE SUPERIEUR
Cacao 38%
Leche 23%

Esta cobertura de chocolate con leche 
de color negro y con un potente sabor 
a cacao tostado está enriquecido con 
un buqué de matices aromáticos.



Chocolate blanco BLANC 
SATÍN
Cacao 29%
Leche 20%

Este chocolate blanco deliciosamente 
cremoso ofrece una exquisita inten-
sidad dulce y unas sabrosas notas de 
caramelo y vainilla.

MI TIERRA
CRUNCH

450 gr 

120 gr 

22,5 gr   

370 gr

60 gr

12 gr

2 gr

Crumble canela 

Chocolate lactee superior 38%

Aceite oliva extra virgen 
arbequina.

Cara CrakineTM

Naranja  confitada.

Jengibre confitado.

Sal en escamas.

En el bol de una amasadora y con la pala mezclaremos, el 
crumble con el Cara CrakineTM.

Una vez desmenuzado añadir el chocolate con leche derretido y 
el aceite de oliva.

Sacar la masa obtenida del bol, y mezclaremos los demás 
ingredientes con una espátula para no romper en exceso la 
textura.

CREMA DE  AVELLANAS
 500gr

180 gr

165 gr

170 gr

80 gr

350 gr

Pastelera base 

Pasta de avellana

Yemas

Azúcar 

Agua

Mantequilla 

Mezclar la pasta de avellana con la crema pastelera. Reservar.

Hacer un almíbar con el azúcar y el agua a 119ºC. 

Batir y emulsionar las yemas con varilla. Añadir el almíbar poco a 
poco (pasta bomba). 

Cuando la mezcla este a 38ºC añadir la mantequilla pomada, 
mezclar y reservar. Mezclar con la crema pastelera de avellana.

STRUSEL (TIERRA)
100 gr

10 gr

100 gr

90 gr

100 gr

5 gr

2 gr

harina almendra tostada.

cacao polvo. 

mantequilla.

harina de fuerza.

azúcar moreno.

canela polvo.

colorante rojo.

Mezclar todos los ingredientes hasta amalgamar.

Pasar por un rallador y congelar.

Cocer a 160ºC durante 12 min.

ALMÍBAR DE WHISKY CAFÉ
250 gr 

200 gr 

50  gr

125 gr

Café expreso 

Azúcar  

Glucosa 

Whisky

Hacer un jarabe con el café / glucosa / azúcar.

Añadir el whisky.

HOJAS
200 gr 

0,8 gr 

Chocolate blanco Blanc Satín 29%

colorante verde liposoluble

Derretir el chocolate y mezclar los colorantes con túrmix.

Atemperar y formar las hojas.

ACABADO Y PRESENTACIÓN

250 gr de Café Crokine En un envase en forma de maceta colocar en el fondo el crunch.

Rellenar con la crema de avellanas 

Trufar con Cafe Crokine en forma espiral 

Colocar en el contorno el strusel 

Colocar en el centro las hojas de chocolate.

Aplicar unas gotas de brillo neutro para reproducir el rocio.

Cobertura de chocolate de 
leche LACTÉE SUPERIEUR
Cacao 38%
Leche 23%

Esta cobertura de chocolate con leche 
de color negro y con un potente sabor 
a cacao tostado está enriquecido con 
un buqué de matices aromáticos.



Inspiring your creations™
www.cacao-barry.com

Find us on

Barry Callebaut France - 5, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt - T+33 1 30 22 85 99

MANU JARA
Pastelero de profesión y docente de vocación, su pasión 
por el dulce le lleva a cursar sus estudios en la Escuela 
Cepal y, posteriormente, en la Ecole Nationale Supé-
rieure Yssingeaux. En 2013 Manuel Jara abre la Dulcería 
Manu Jara en el barrio de Triana en Sevilla. En la Dul-
cería conviven en pleno equilibrio y armonía desde los 
productos más emblemáticos de la repostería francesa 
hasta las mejores fórmulas de los dulces más típicos de 
la zona. La DULCERÍA MANU JARA se encuentra entre 
los “100 Mejores de la Gastronomía Española” elegidos 
por el jurado Madrid Fusión, compuesto por periodistas 
y expertos en gastronomía, siendo considerada la octava 
mejor pastelería de España. Su empresa Masquepos-
tres, situada en Sanlúcar la Mayor, es un taller de alta 
repostería que provee a afamados negocios de restau-
ración, gastrobares, hoteles e importantes eventos en 
la capital hispalense. Actualmente es Embajador de la 
marca Cacao Barry.


