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39R E L L E N OS

1 Precalienta el horno a 180°. Bate los huevos 
con el azúcar y el aceite. Incorpora ½ cucharadita 
de canela, 160 g de harina y la levadura, y remue-
ve. Raspa la zanahoria, lávala, rállala y agrégala 
con las nueces. Vierte la masa en un molde de 
18 cm untado con mantequilla y enharinado.

2 Hornea 45 o 50 minutos y deja enfriar. Des-
molda el bizcocho y córtalo en 2 discos. Bate el 
queso con 60 g de mantequilla ablandada y el 
azúcar glas tamizada, hasta que obtengas una  
crema bien homogénea. Ten cuidado porque 
si lo bates demasiado, puede llegar a licuarse y 
no podrías trabajar con ella. Pásala a una manga 
pastelera de boquilla gruesa y lisa.

3 Reserva la crema en la nevera para que 
coja consistencia. Cubre el disco inferior del 
bizcocho con una parte, formando círculos con-
céntricos, y coloca el superior encima. Decora 
toda la superficie con rosetones de crema de 
queso (quedarán más bonitos si los terminas 
en pico), espolvoréalos con un poco más de 
canela repartida por encima y sirve. 

 ● 210 g de azúcar moreno
 ● 120 ml de aceite de oliva suave
 ● 3 huevos
 ● 170 g de harina
 ● 12 g de levadura en polvo
 ● Canela molida
 ● 300 g de zanahoria
 ● 50 g de nueces troceadas
 ● 125 g de queso blanco para untar
 ● 75 g de mantequilla
 ● 300 g de azúcar glas

TARTA DE ZANAHORIA CON CREMA DE QUESO
12-14 1 h 5 min Fácil

Aromatízala con una 
mezcla de especias para 

pastel de calabaza (canela, 
nuez moscada, jengibre y 

clavo de olor). Al llevar 
la primera, añade 

las otras. 

Idea
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