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INGREDIENTES: 

• 2 paquetes de galletas María redondas 
• 200 gr de Leche 
• Un sobre azúcar avainillado 
• 1 palo de canela 

Para la crema de vainilla: 

• 500 gr de Leche 
• 2 huevos M 
• 50 gr de maicena 
• 50 gr de mantequilla temperatura ambiente 
• 1 cucharadita aroma de vainilla 
• 100 gr de azúcar 

Para la crema de chocolate: 

• 500 gr de Leche 
• 2 huevos M 
• 75 gr de azúcar 
• 75 gr cacao en polvo 
• 30 gr de maicena 
• 30 gr mantequilla temperatura ambiente 

Para la cobertura: 

• 150 gr nata para montar 
• 150 gr de chocolate fondant 
• 100 gr M&M 

 

PASO A PASO:  

1. Empezamos infusionando la Leche. Para ello ponemos en un cazo la Leche, el azúcar y 
la canela y llevamos a ebullición. Retiramos del fuego y reservamos. 

2. Ahora preparamos la crema de vainilla. Ponemos todos los ingredientes en un cazo y 
con unas varillas los integramos bien. Ponemos fuego medio y calentamos sin dejar de 
remover. Cuando empiece a espesar, retiramos del fuego y reservamos. 

3. Preparamos la crema de chocolate. Ponemos todos los ingredientes en un cazo y 
mezclamos con unas varillas. Ponemos fuego medio y calentamos sin dejar de 
remover. Cuando empiece a espesar, retiramos del fuego y reservamos. 

4. Ahora vamos a montar la tarta. Necesitaremos un molde de 24 cm. Vamos 
sumergiendo las galletas en la Leche infusionada unos segundos, pocos sino se 
ablandan demasiado, y ponemos una capa de galleta rellenando todos los 
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agujeros. A continuación, ponemos la crema de vainilla, otra capa de galletas, 
crema de chocolate, capa de galletas, crema de vainilla, capa de galletas, crema 
de chocolate y capa de galletas. 

5. Cuando ya la tengamos montada, hacemos la cobertura de chocolate. Ponemos 
en un cazo la nata y la calentamos. Cuando esté caliente ponemos el chocolate 
troceado y removemos hasta que se haya fundido. 

6. Vertemos la cobertura sobre nuestra tarta y llevamos a la nevera unas 3 horas o 
de un día para otro. 

 


