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NGV VEMAG-VERLAGS, 2015. Condition: Nuevo. Hornee rápido, disfrute pronto! No hay nada mejor
que la repostería casera! Y si el tiempo se le echa encima y necesita una receta rápida, este es el
libro que está buscando. Tanto si se trata de una sabrosa tarta de fruta como de un pastel, un
clásico rápido o pequeños dulces refinados, ninguna receta requiere más de 30 minutos de
preparación. Y en el capítulo dedicado a tartas frías encontrará tentaciones cremosas que se
preparan en un abrir y cerrar de ojos. Pruebe nuestra cremosa tarta de frambuesa con yogur de
coco, el jugoso pastel de nueces de macadamia o las crujientes tartaletas de pasta filo con frutas.
La tentación para los amantes del dulce está asegurada. - Más de 100 recetas, tanto clásicas como
innovadoras, de jugosas tartas de fruta, deliciosos bizcochos, pásteles rápidos clásicos, cremosas
tartas frías y exquisitas tartas en porciones - Capítulo adicional de tartas frías, con recetas
populars, cremosas y actuales que no necesitan ser horneadas - Todas las recetas se preparan en
un máximo de 30 minutos, por lo que son ideales para aquellos que prefieren disfrutar sin tener
que pasar horas en la cocina - Fotografías en...
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Reviews
These sorts of ebook is the greatest ebook readily available. Sure, it can be engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I realized this pdf
from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Nicolette Hodkiewicz
If you need to adding benefit, a must buy book. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i
and dad advised this pdf to find out.
-- Mr s. Glenda Rodr ig uez
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