
Tarta San Marcos  
« infiniment vanille » 

Ficha técnica 

Alumna: Lucie Barthélémy 
Fecha de elaboración: 10/09/2016 
Tiempo de elaboración: 5 horas. 

 



Receta para 8-10 porciones 
Apta para vegetarianos.  

Alérgenos: lácteos, gluten (trigo), huevos. 

Tarta ideal como postre de carta en restaurante o como tarta de expositor en pastelería 

Elaboración Producto Cantidad Unidad

Bizcocho genovés

huevos 

azúcar 

harina

6 

127 

180

Ud 

gramos 

gramos

Crema pastelera

leche 

yemas 

azúcar 

maicena 

azúcar avainillado 

mantequilla

250 

2 

27 

20 

8 

20

ml 

Ud 

gramos 

gramos 

gramos 

gramos

Chantilly

nata 

azúcar glas 

estabilizante 

azúcar avainillado

500 

70 

16 

4

ml 

gramos 

gramos 

gramos

Yema tostada

yemas 

azúcar 

agua 

azúcar para quemar

3 

75 

19 

20

Ud 

gramos 

ml 

gramos

Almíbar

agua 

azúcar 

azúcar avainillado  

ron añejo

75 

75 

4 

1

ml 

gramos 

gramos 

tapón

Decoración

copos de chocolate  

lápiz pastelero sabor 

chocolate 

50 

1 

gramos 

Ud 



Método de elaboración: 

1) Empezamos por la 
preparación del 

bizcocho genovés: 
precalentamos el horno 
a 200°C. Tamizamos la 
harina sobre una hoja 
de papel sulfurizado.  

 

2) Mezclamos los 
huevos con el azúcar, y 
calentamos el bol en el 
microondas a 320W en 

intervalos de 10 
segundos, hasta que 

llegue a una 
temperatura de ~40°C.  

 

 Medimos la 
temperatura con un 

termómetro y batimos 
con el batidor de varilla 

entre cada 
calentamiento, para 
evitar que los huevos 

coagulen. 

 



3) Batimos con una 
batidora eléctrica 

hasta que la mezcla 
triplique de volumen.  

 

Tiene una textura de 
mousse, muy ligera y 

espumosa. 

 

4) Añadimos la harina 
con precaución para 
que no caiga la masa.   



 

Lo hacemos con la 
ayuda de la hoja de 
papel sulfurizado, en 

varias veces, 
incorporando la harina 

a mano, con una 
espátula.  

 

5) Preparamos 3 moldes 
de 20cm de diámetro: 
colocamos un trozo de 
papel sulfurizado con 

un poco de grasa en el 
centro y vertemos 1/3 
de la masa en cada 

molde. 

 

6) Horneamos a 200°C 
durante 15 minutos. 

Comprobar la cocción 
del bizcocho. Tiene que 

estar dorado.  
Dejamos los bizcochos 
enfriar por completo. 



7) Mientras tanto 
preparamos la crema 
pastelera: mezclamos 

las yemas con el azúcar 
y la maicena. 

 

a) En un cazo ponemos 
a hervir la leche con el 

azúcar avainillado.  

 

b) Cuando hierva, 
vertemos una parte de 

la leche sobre la 
mezcla de yemas para 
equilibrar temperaturas.  



c) Volvemos a poner 
esta mezcla con el 

resto de la leche en el 
cazo y la llevamos a 

ebullición,  removiendo 
con el batidor de 

varillas. Dejamos hervir 
hasta conseguir la 

consistencia deseada. 
Tiene que espesar bien.  

 

d) Añadimos la 
mantequilla fuera del 
fuego, y removemos 
hasta que se derrita y 
esté bien integrada. 

 

e) Ponemos la crema 
pastelera en un bol.  



f) Filmamos a piel, 
dejamos enfriar y 

metemos en la nevera 
hasta que esté bien frío. 

 

 

8) Preparamos el 
almíbar: ponemos el 
agua, el azúcar y el 

azúcar avainillado en 
un cazo y dejamos 

hervir unos segundos. 
Retiramos del fuego y 
añadimos el tapón de 

ron. 

 

9) Pinchamos las capas 
de bizcocho frías con 

un tenedor.  



Las empapamos con el 
almíbar.  

 

10) Preparamos la 
chantilly: batimos la 

nata bien fría. Cuando 
empiece a  hacer 

dibujo, añadimos el 
azúcar glas y el azúcar 
avainillado mezclados 

con el estabilizante. 
Reservamos en la 

nevera. 

11) Montamos la tarta: 
a) Disponemos una 

capa de bizcocho en 
un plato.  



 

b) Recubrimos con la 
crema pastelera. 
Alisamos con una 

espátula. 

 

c) Colocar otra capa 
de bizcocho encima. 
Cubrir con la mitad de 

nuestra chantilly. 

 

d) Tapar con la última 
capa de bizcocho y 
poner 1 hora en el 

congelador. 



 

12) Preparamos la 
yema: 

a) Batimos las yemas.  
b) Hacemos un almíbar 
con el agua y el azúcar 

hasta que llegue a 
121°C.  

c)  Vertemos una parte 
del almíbar sobre las 

yemas, batiendo con el 
batidor de varillas. 

 

d)  Volvemos a verter 
esta mezcla con el 

resto del almíbar en el 
cazo, y dejamos hervir 
un minuto y medio sin 
para de remover con 
energía. Tenemos que 
obtener una textura 

espesa que nos 
recuerde a la crema 

pastelera. 

 

e)  Vertemos la yema 
sobre el pastel recién 
congelado. Alisamos 

bien. 



 

f)  Espolvorear con 
azúcar sobre toda la 

superficie. 

 

g) Quemar con el 
soplete. 



 

 

 

13) Empezamos con la 
decoración.  

a) Con lo que queda 
de chantilly, cubrimos 
los laterales de la tarta. 



b) Lo que sobra, lo 
ponemos en una 

manga pastelera y lo 
reservamos con la tarta 
unos 20 minutos en la 

nevera. 

 

c) Decoramos los 
laterales con los copos 

de chocolate. 

` 

 

d) Decoramos la tarta 
con el resto de 

chantilly. 



 

e) Escribimos lo que 
queramos con el lápiz 
pastelero. Yo he escrito 
el nombre de mi blog, 

Tarthélémy. 

 

14) Ponemos la tarta en 
la nevera, bien 

protegida, hasta el 
momento de servir. 



Presentación: 
 

Temperatura de 
presentación: 

 La tarta se sirve fría, a 
unos 6 °C, para garantizar 
la buena consistencia de 
la nata montada y de la 

crema pastelera. 

Cortamos la tarta con un 
cuchillo bien afilado. 



Método de conservación: 

Se conserva  bien tapada en la nevera, para evitar que coja olores de otros alimentos. 

Temperatura de conservación: 

Entre 1°C y 6°C. 

Composición nutricional: 

10 porciones 

Cantidad por porción: 

    Calorías 532.2 
    Grasas 27.7 g 

    Saturadas 15.8 g 
    Colesterol 285.3 mg 

    Sodio 80.7 mg 
    Potasio 177.2 mg 

   Carbohídratos 63.5 g 
    Fibra 0.9 g 

   Azúcares 45.0 g 
    Proteínas 9.1 g 



Opciones de intercambios para colectivos especiales: 

Celiacos: harina sin gluten (por ejemplo Mix C de Schär) 
Intolerantes a la lactosa: leche, mantequilla y nata sin lactosa o equivalentes vegetales: 

margarina, leche de soja, nata de soja para montar. 
Alérgicos al huevo: « egg replacer », sustituto del huevo, para hacer el bizcocho, y 

gelatina de naranja en vez de la yema. 

Criterios de control sanitario: 

Tenemos que vigilar la calidad de los ingredientes frescos, su provenancia y las fechas de 
caducidad de los huevos, la leche, la nata antes de usarles. Los ingredientes tienes que 

conservarse en frío hasta su utilización. 
Las elaboraciones que contienen huevos y lácteos (crema pastelera, chantilly) tienen 

que conservarse en cámara fría o nevera doméstica a una temperatura entre 1°C y 6°C.  
La tarta se conserva tapada y apartada de otros alimentos a esta misma temperatura un 

máximo de 2 días.  


