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Tarta Tatin 

Ingredientes: 

 75 gr. mantequilla (Ur/Ar: manteca) 

 225 gr. azúcar moreno - la receta original lleva 

azúcar blanco (tengan en cuenta que el blanco endulza más) 

 1200 gr. de manzanas reineta cortadas en cuartos (reservarlas en agua con una 

rodaja de limón para que no oxide) 

 Hojaldre o cualquier otra masa de las denominadas friables (por ejemplo la 

Brisa). 

Preparación: 

1. En una sartén suficientemente ancha (para poder remover bien) ponemos el 

azúcar moreno (o blanco) y la mantequilla.  

2. Llevamos a fuego suave y vamos moviendo los ingredientes con cuchara de 

madera, hasta que la mantequilla se funda y se mezcle bien con el azúcar. 

3. Añadimos las manzanas cortadas en cuartos (que se queden los trozos grandes) 

subimos el fuego a temperatura media y removemos. 

4. Dejamos que se hagan bien y se consuma el agua que desprenden las manzanas. 

Aproximadamente 15 - 20 minutos. 

5. Vamos a ver cómo las manzanas se van caramelizando. No dejar de remover, 

hasta ver que el líquido que queda es de la textura de la miel, no acuoso. 

6. Apagar el fuego y esperar a que enfríe un poco. En este momento encendemos el 

horno a 190º 

7. Colocar este relleno en un molde para horno y esperar a que enfríe del todo, o al 

menos que veamos que la temperatura no nos va a estropear la masa que le 

vayamos a poner encima. 

8. Ponemos el hojaldre o masa elegida y espolvoreamos con azúcar por encima. 

9. Llevamos al horno precalentado a 190º durante 15 - 20 minutos aprox. Hasta que 

la masa se dore. 

10. Quitamos del horno y dejamos enfriar un poco, luego le damos la vuelta como si 

fuera una tortilla y listo! Dejamos que se enfríe y a comer! 

 

 


