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LA LECHERA nos revela sus 
secretos en un libro de recetas 
de postres. Descubre cómo 
pueden transformarse tus flanes, 

tartas, muffins o mousses 
con un toque de leche 
condensada. Los postres 
más dulces para los más 
golosos. Descubre todo 
lo que puedes hacer en la 
cocina para que tus postres  

queden espectaculares con 
LA LECHERA ¡Las recetas de 
siempre, como nunca antes las 
habías probado!
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LA LECHERA siempre nos ha hecho disfrutar 
en familia el momento del postre. Su sabor y 
cremosidad inconfundibles nos transportan a 

nuestros recuerdos más entrañables.

LA LECHERA quiere compartir contigo 
30 recetas para que puedas dar un toque 

especial a tus postres y preparar deliciosos 
flanes, pasteles, mousses, helados…

Esperamos que disfrutes de este libro con los 
tuyos y podamos seguir a tu lado transmitiendo 

generación tras generación recetas únicas 
elaboradas con la leche condensada de siempre: 

LA LECHERA.

¡Las recetas de siempre, como nunca antes 
las habías probado!
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Flan de manzana y coco

Preparación
30 minutos

Para 6-8 raciones Microondas

Preparación 

Ingredientes

Flan de manzana y coco

Pelar las manzanas, cortarlas en trozos y ponerlas en un 
recipiente adecuado con el zumo de medio limón. 
Cocerlas, a potencia máxima, durante 10 minutos; 
escurrirlas y aplastarlas con un tenedor. 
Batir los huevos y mezclarlos con el puré de manzana, la 
leche condensada y el coco rallado. 
Verterlo en una flanera caramelizada (o flaneras 
individuales) y cocerlo tapado, a potencia media, durante 12 
minutos. 
Dejarlo reposar unos minutos antes de desmoldearlo. 
También se puede cocer al baño maria hasta que esté cuajado, 

1 bote pequeño (370 g) de leche condensada LA LECHERA
3 manzanas medianas
30 g de coco rallado
4 huevos
1 limón
1 cucharada de azúcar, para el caramelo

Preparación
30 minutos

Para 6-8 raciones Microondas
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