
 
 

TACITAS DE CAFÉ 
12 piezas 

 
Ingredientes: 

• 12 piezas de conos para helado 
• 12 galletas tipo María 
• 12 canastitas de chocolate 
• 12 aros de cereal de colores 
• 3 cucharadas de chocolate amargo fundido 
• 200 ml de leche 
• 6 cucharadas de azúcar 
• 2 pzas de yemas 
• 2 cucharaditas de café soluble 
• 1 sobre de grenetina (7 gr) disuelta en ¼ taza de agua 
• 200 ml de crema para batir 
• ½ taza de crema para batir 
• 2 cucharadas de azúcar glass 
• Canela en polvo 

 
Método de preparación: 

1. Con mucho cuidado, corta los conos por la mitad, de tal forma que la base 
quede del mismo ancho que las canastitas de chocolate. 

2. Con el chocolate fundido, pega las canastitas de chocolate a las galletas. 
Después, pega la parte superior de los conos a las canastitas, cuidando que 
queden niveladas y sin aberturas. Por último, corta los aros de cereal por 
la mitad y pega con el chocolate a un costado de la tacita, para que sean 
las agarraderas. 

3. Para el relleno, calienta la leche con el azúcar. Al hervor, mezcla poco a 
poco con las yemas y regresa al fuego la mezcla hasta que espese un poco. 
Retira del fuego y añade el café soluble. Añade la grenetina fundida y 
espera a que la mezcla se entibie. 

4. Bate la crema hasta que forme picos. Por a poco añade la mezcla de café 
con la grenetina. Rellena las tacitas con este mousse. Refrigera hasta que 
cuaje. 

5. Aparte, bate la crema con el azúcar glass. Reserva. 
6. Para servir, decora con la crema batida, simulando la espuma del café. 

Espolvorea con canela en polvo y ofrece. 



 
 
Tiempo de Preparación: 30 minutos 
Grado de Dificultad: ** 
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 


