
	  

 
TARTA DE MAMEY 

8 porciones 
 
Ingredientes: 
Para la base: 

• 1 ½ barritas de mantequilla (135 gr) 
• 2 cucharadas de azúcar 
• 1 ¾ tazas de harina de trigo 
• ¼ taza de agua 

Para la crema pastelera: 
• ½ litro de leche entera 
• 1 taza de azúcar 
• 1 cucharadita de esencia de vainilla 
• 1 rajita de canela 
• 6 pzas de yemas 
• ¼ taza de fécula de maíz 

Para la tarta: 
• 1 pza grande de mamey 
• 1 taza de chantilly 
• ¼ taza de merelada de chabacano con 2 cucharaditas de agua 

 
HORNO PRECALENTADO A 180°C 
 
Procedimiento: 

1. Para la base, acrema la mantequila. Añade el azúcar e integra con la 
harina y el agua. Mezcla hasta formar una masa homogénea. Refrigera por 
30 minutos. Después, extiende la masa y cubre un molde para tarta. 
Recorta el exceso de las orillas y pica la base con un tenedor. Cubre con 
papel aluminio y rellena con 2 tazas de frijoles en seco. Hornea por 30 
minutos o hasta que la base esté ligeramente dorada. Reserva. 
 

2. Para la crema pastelera, calienta la leche con el azúcar, la vainilla y la 
canela. Mezcla las yemas con la fécula. Añade unas cucharadas de la leche 
caliente y mezcla. Vierte esta mezcla a la leche y mantén a fuego bajo y 
sin dejar de mover hasta que espese y forme “ojitos”. Vierte en una 
charola para que se enfríe. Reserva. 



	  

 
3. Para armar la tarta, vierte la crema pastelera en la base. Cubre con las 

rebanadas de mamey. Cubre la orilla con un poco de chantilly. Barniza la 
fruta con la mermelada para darle un poco de brillo. 
 

4. Sirve y ofrece. 
 
 
Tiempo de preparación: 1 hr 
Tiempo de horneado: 30 minutos 
Grado de dificultad: *** 
  
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio:   *** 
Difícil:  **** 
Muy Difícil: ***** 
	  


