
TARTA DE NECTARINAS Y FRAMBUESAS

1)Para preparar la masa, mezclamos la harina, el azú-
car y la mantequilla cortada en pequeños dados (ésta 
tiene que estar bien fría), hasta lograr una masa 
de textura arenosa o granulada. Entonces añadimos el 
agua fría y seguimos mezclando hasta alcanzar una 
masa firme y compacta. 
2)Extendemos la masa por todo el molde, lo tapamos 
con papel de hornear y dejamos enfriar la masa en la 
nevera durante media hora. 
3)Cortamos las nectarinas por la mitad y las escalda-
mos durante 1 minuto para poder pelarlas con facili-
dad. A continuación cortamos las nectarinas en lámi-
nas. 
4)Precalentar el horno a 200°C. Horneamos la base 
de la tarta cubierta con el papel de hornear durante 
10 minutos, y luego otros 10 minutos, pero ya sin el 
papel. Para evitar que la masa de encoja y pierda la 
forma, podemos utilizar pesos especiales o cualquier 
tipo de grano o legumbre, como judías o garbanzos. 
Al sacar el molde, bajamos la temperatura del horno a 
150°C. 
5)Llevamos a ebullición la nata y la dejamos hervir a 
fuego lento unos 5 minutos. Distribuimos las láminas 
de nectarina y las frambuesas por toda la base. 
6)Batimos el huevo, la yema y el azúcar, raspamos 
la vaina de vainilla y la añadimos junto con la nata 
caliente a la mezcla de huevo. Mezclamos bien y echa-
mos el relleno por encima de la fruta. Para terminar, 
distribuimos las almendras fileteadas por toda la su-
perficie de la tarta y la horneamos en la parte cen-
tral del horno durante apoximadamente 1 hora.

Para el relleno:

4 nectarinas
2 dl de nata para montar
100-150 gr de frambuesas
1 huevo + 1 yema
2 cdas de azúcar
media vaina de vainilla
50 gr almendras fileteadas

Para la masa:

240 g de harina de 
trigo
1 cda de azúcar
125 gr de mantequilla
1 huevo
2-3 cdas de agua


