
  Tarta de plátano con galletas
Para la base de galletas:

Porcesamos los copos de avena, la harina, el azúcar, el bicarbonato y 
la sal. Añadimos la mantequilla y trituramos hasta tener una mezcla 
arenosa. Agregamos un huevo. Lo dejamos enfriar durante dos horas. 
 
Enharinamos nuestra superficie de trabajo y estiramos la masa con 
un rodillo hasta darle forma redonda y de 6 mm de grosor. Coloca-
mos la masa en un molde de 22 cm y recortamos el exceso de masa. 
 
Antes de hornear, enfriamos de nuevo media hora. Des-
pués, horneamos a 170ºC durante unos 20 minutos. 
 
Para el relleno y cubierta: 

Pelamos los plátanos maduros y los cortamos en ro-
dajas gruesas (más de 1 cm). Cuando la base se tem-
ple, colocamos encima las rodajas de plátano bien juntas. 
 
Para el toffee, derretimos la mantequilla y el azúcar en un 
cazo a fuego medio-alto y removemos. Cuando esté burbu-
jeando agregamos laleche condensada y cocemos duran-
te un solo minuto.  Apartamos del fuego y añadimos el extrac-
to de vainilla y la sal. Mezclamos y vertemos sobre los plátanos. 
 
Dejamos enfriar la tarta durante una hora. Justo antes de sacar la tarta 
de la nevera, vamos a montar la nata (mezclando la nata con azúcar 
y un poco de vainilla con varillas) y decoramos con manga pastelera 
haciendo ondas. 
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Ingredientes 
4 Pax

Para la base de galletas: 
Copos de avena          100 gr 
Harina integral             150 gr 
Azúcar moreno            50 gr 
Bicarbonato                 2,5 gr 
Sal                                 2,5 gr 
Mantequilla sin sal fría 175 gr 
Huevo                              1 ud

Para el relleno:                                      
Plátanos                          3 ud                 
Mantequilla sin sal        115 gr 
Azúcar moreno           100 gr 
Leche condensada    300 ml 
Extracto de vainilla        1 cdt 
Sal                                   1 cdt 
 
Para la cubierta: 
Nata para montar      250 ml 
Chocolate derretido 
Chips plátano


