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INGREDIENTES: 

Para la base 

• 250 gr. Galletas María 

• 100 gr. Mantequilla 

• 80 gr. leche semidesnatada 

 

Para el relleno 

• 300 gr. queso untar 

• 500 gr. nata para montar 

• 200 gr. leche condensada 

• 250 gr. melocotón en almíbar 
(escurrido) 

• 4 láminas de gelatina neutra 

• 40 gr. almíbar de los melocotones 
 

Para la cobertura 
• 4 láminas gelatina neutra 
• 380 gr. mermelada de    
melocotón 
• 1 cucharada de agua 
 

 
Para la decoración 
• Melocotón en almíbar 
• Cereza en almíbar 
 

 

 

 

 

 

PASO A PASO 

1. Primero preparamos la base de galletas. Para ello, trituraremos las galletas. 

2. A continuación calentamos la mantequilla en el microondas y la ponemos por encima 

de las galletas. Mezclamos y añadimos la leche. Volvemos a mezclar y ponemos esta 

mezcla en un molde unos 22-24 cm y reservamos en el congelador mientas preparamos 

el relleno. 

3. Con la batidora, trituramos el melocotón y lo reservamos. 

4. A continuación, ponemos las hojas de gelatina en agua fría durante unos 5 minutos. 

5. Ponemos la nata, el queso de untar, el melocotón triturado, la leche condensada, la 

gelatina escurrida y el almíbar. Mezclamos y luego llevamos al fuego medio durante 10 

minutos para que actúe la gelatina. 

6. Añadimos esta mezcla a la base de galletas que teníamos reservada y llevamos a 

nevera al menos unas 4 horas.  
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7. Pasado este tiempo preparamos la cobertura. Ponemos la gelatina en agua durante 5 

minutos. 

8. Calentamos la mermelada con la cucharada de agua en el microondas 1 minuto 

máxima potencia. Añadimos la gelatina escurrida a la mermelada y mezclamos.  

9. Echamos esta mezcla sobre nuestra tarta y reservamos en nevera al menos 1 hora 

antes de servir.  

10. Decoramos a nuestro gusto en mi caso con melocotón cortado en “gajos”  y unas 

guindas.  

Y listo! ¡Espero que disfrutéis haciendo la receta y os guste! Esperamos vuestros 

comentarios en info@losdulcesdeana.es 
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