
TARTA DE ARÁNDANOS
 
Ingredientes

• 1 tarrina de arándanos
• Harina 0000, 250 grs
• Aceite de oliva, 180 grs
• Azúcar, 150 grs
• Agua helada, 
• Huevos, 1
• Esencia de vainilla, 1 cda de té
• Bicarbonato, 1 cda de té
• Jugo de limón, 1 cda
• Azúcar  para espolvorear

Preparación

Batir la manteca con el azúcar en un bol, agregar luego la esencia y el huevo. Aparte, mezclar la harina con
el bicarbonato e incorporar a la mezcla anterior, uniendo todo sin amasar. Enfriar por media hora.
Estirar sobre una mesa enharinada y distribuir en una tartera de unos 22/23 cm de diámetro.
Mezclar los arándanos con el jugo de limón y 1 cda de harina.
Distribuir sobre la tarta y hornear 40 minutos en horno de 180 grados. Retirar, dejar enfriar.

TARTA NEVADA
Ingredientes

• Harina 0000, 350 grs (más 1 cda sopera para las frutas y la ralladura)
• Leche cortada con una cda sopera de vinagre o limón (buttermilk), 240 cc
• Bicarbonato, 2 cdas de te
• Aceite de oliva
• Azúcar panela, 175 grs
• Azúcar blanca, 200 grs
• Sal, 1/4 de cda de té
• Huevos a temp ambiente, 4
• Extracto de vainilla, 1 cda de té
• Arándanos, 1 cajita
• Ralladura de limón, 2 cdas de tE

Preparación

Precalentamos el horno a 180 grados y  humedecemos con aceite un molde. Dejamos aparte. Unimos la 
harina y el bicarbonato y también dejamos a un lado.
Batimos con la batidora el aceite con el azúcar y la sal unos 2 ó 3′, hasta que la mezcla esté espumosa. 
Agregamos los huevos sin dejar de batir y vertemos la esencia. Bajamos la velocidad de la batidora y 
comenzamos a incorporar los ingredientes secos, alternando con la leche y terminando con la harina.
En un bol echamos la harina reservada sobre los arándanos y la ralladura y añadimos la preparación 
anterior. Colocamos la mezcla en el molde.
Horneamos durante unos 65′, o hasta que al meter un palillo salga seco.
Dejar la tarta en el molde por unos 20 minutos, luego de sacar del horno. Desmoldar sobre una rejilla y 
dejar enfriar.


