
Con la colección PAN, DULCES Y PASTELES te resultará 
fácil ponerte con las manos en la masa gracias a la 

magnífica selección de recetas con paso a paso, ideales 
para seguir todo el proceso de elaboración. Con un sinfín 

de consejos y trucos, ideas de degustación y toda la 
información detallada sobre la cantidad de ingredientes, 

los tiempos, el coste y el grado de dificultad.

Para disfrutar de lo hecho 
en casa, con productos 

naturales y complementarios 
para una dieta sana 

y equilibrada y cómo no, 
para permitirse algún capricho 

de vez en cuando. 

Para hornear las más deliciosas tartaletas 
ya sean dulces o saladas y sorprender 
a los tuyos. Están hechas de acero 
antiadherente, resistente y práctico.

Medidas: 9,5+ cm aprox.

Estos 2 termómetros te permitirán 
conseguir la temperatura perfecta y 
preparar con éxito cualquier dulce de 
chocolate y caramelo.

Para hornear  de manera cómoda y versátil 
un delicioso pan casero.

 Las aberturas laterales permiten la 
circulación de aire caliente, que dan al pan 
una textura crujiente
 Su diseño versátil permite hornear pan 
casero en un solo contenedor
 Apto para microondas y horno
 Dimensiones: 28 x 16 x 18 cm aprox.
 Silicona de platino 100%

SUSCRÍBETE 
Y RECIBE ESTOS REGALOS

JUEgo DE 4 moLDES iNDiviDUALES PArA TArTALETAS

TErmómETro DE ChoCoLATE Y DE AzúCAr

PANErA LékUé

*En caso de agotarse algún regalo o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituirá por otro de iguales o superiores características.
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PAN, DULCES Y PASTELES es una 
completa colección de libros ilustrados 
con una magnífica selección de recetas 
para elaborar en casa. Para disfrutar del 
sabor de lo artesanal gracias a un montón 
de recetas fáciles y con prácticos pasos 
a paso que te ayudarán a hacer deliciosos 
panecillos para acompañar a tus comidas, 
dulces de todo tipo, postres, hojaldres, 
bizcochos y un sinfín de ideas más.

Los protagonistas de nuestra colección 
serán, sin duda, el pan, uno de los 
alimentos básicos en nuestra dieta, 
y otros productos de panadería con todo 
el sabor de la tradición.

Una completa mezcla de recetas dulces 
y saladas para todos los gustos y para 
todos los momentos del día: desde pan 
con yogur y plátanos para el desayuno 
a panecillos de aceitunas para el 
aperitivo; desde una buena baguette 
o un pan rústico para la comida a panes 
especiados o panes dulces para la 
merienda; desde esponjosos bizcochos 
o deliciosas pastas de té a exquisitas 
tartas vegetales, pizzas, quiches o 
empanadas para cenar.

Toda la variedad de los productos elaborados con harina 
en una completa colección de libros que recuperan el sabor 
casero del pan y los dulces.

TiEmPo, DifiCULTAD Y CoSTE:
Una práctica tabla para identificar 

rápidamente el grado de dificultad, una 
aproximación al coste en función de la 

cantidad y tipo de ingredientes y los 
tiempos de preparación, reposo y cocción.

PEQUEÑA 
iNTroDUCCióN: 

Una pequeña presentación 
con curiosidades y 

características de la receta.

iNgrEDiENTES: 
Lista detallada de todo lo que 

necesitas y las cantidades 
correspondientes para la 
elaboración de la receta.

PASo A PASo iLUSTrADo: 
Con fotografías de paso a paso 
que ilustran el texto para que 
te resulte aún más fácil seguir 

el proceso.

CoNSEJoS Y TrUCoS: 
Prácticas explicaciones para 

aprender siempre algo nuevo.

DEgUSTACióN: 
Un montón de ideas geniales 
para combinar tu receta con 

otros platos o productos.

NomBrE DE LA rECETA

NUESTROS LIBROS están ordenados por temáticas, 
identificadas con un código de color. 

Así, cada libro pertenece a uno de estos siete apartados:

Elaboraciones total-
mente caseras para 
compartir en familia 
y con amigos, con la 

satisfacción de hacerlo 
uno mismo con sus 

propias manos.

PANES CLÁSICOS I
Nada como el sabor de siempre en tu mesa, con una exclusiva selección de 

los panes que nunca pasan de moda y que son el complemento perfecto 
para tus comidas: pan rústico, pan de pueblo, rosca de pan, pan rústico, 

pan de molde de centeno, pan de espelta, pan de cereales...

TARTAS VEGETALES I
Para los amantes de lo salado pero siempre saludable, deliciosas tartas 
con verduras y hortalizas que se convierten en un plato muy completo 

y nutritivo.

BIZCOCHOS
Muy ricos, esponjosos y fáciles de hacer, los bizcochos son ideales tanto 
para la hora del desayuno como para la merienda. Disfruta elaborando 
desde el clásico bizcocho de limón a sabores más especiales como el 

bizcocho de miel y café, el de yogur y azahar o el cuatro cuartos de coco. 

PANES DULCES
Para un rico desayuno casero o para una merienda entre amigos, 

sorprende a todos con un dulce panecillo de manzana y canela, una 
focaccia de manzana, un panecillo de chocolate o un pan de albaricoque. 

BOLLERÍA CLÁSICA
Para aquellos que rehúyen de lo industrial, un sinfín de ideas caseras para 

hacer tus propios cruasanes, palmeras, ensaimadas, tartaletas...

PIZZAS & CALZONE I
Aprende a hacer las mejores pizzas y calzone de la cocina italiana: no 
te pierdas desde la clásica pizza cuatro estaciones  hasta mezclas más 

originales como la pizza de mejillones y albahaca, la pizza César o el 
calzone margarita.

BRIOCHE I 
Tiernos y ligeros, estos bollitos de origen francés harán las delicias de 

todos, ya que ofrecen múltiples combinaciones: con pasas, praliné, coco 
o frutas confitadas...

Algunos títulos de la colección

PANES DE mESA: Gran variedad de formas y sabores 
elaborados con diferentes tipos de harina. Todo un descu-
brimiento para todas las ocasiones y para todos los gustos. 

PANES DULCES: Para los más golosos, todo tipo de panes 
con un toque azucarado: con miel, con pasas, con nueces y 
dátiles... Panes especiales ideales como desayuno, postre o 
merienda.

rEPoSTErÍA Y BizCoChoS: Magdalenas, cruasanes, 
napolitanas, galletas, roscones... Recetas auténticas para 
deliciosas meriendas y pequeños caprichos.

TArTAS Y PASTELES: Para todo tipo de celebraciones en 
familia o con amigos, el sabor de lo genuino hecho en casa: 
diversas variantes de la clásica tarta de queso, tartas con frutas, 
pasteles con especias, con frutos secos, el típico cake inglés...

ESPECiALiDADES SALADAS: Desde pizzas y calzone para 
los amantes de la cocina italiana o las populares quiches 
para los fans de la cocina francesa hasta algo tan nuestro 
como las empanadas y el hojaldre. Fríos o calientes, muchas 
ideas para tomar un bocadito salado en cualquier almuerzo, 
aperitivo o comida. 

BUÑUELoS Y CrÊPES: Para los que no tienen mucho 
tiempo, recetas fáciles y rápidas, con multitud de 
combinaciones diversas con ingredientes de temporada que 
aportarán gran variedad a sus meriendas o encuentros entre 
amigos.

rECETAS DE BASE: Recetas para aprender a hacer los 
variados tipos de masas y cremas: masa quebrada, masa 
para brioche, masa para pan, crema chantillí, crema 
pastelera...  


