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Turrón de chocolate, galleta y malvaviscos
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En toda mesa navideña no debe de faltar un 
buen turrón, ya sea con una de las variedades 
clásicas tradicionales, o con algún sabor más 

fantasioso e innovador.

Si nunca han probado preparar alguna variedad 
casera de turrón, no saben lo que se están 

perdiendo, porque son bastante sencillos de 
hacer y además puedes escoger los mejores 

ingredientes. 

Este año la típica bandeja de turrones que ronda 
en las navidades por todas las casas, va a ser 

mucho más especial porque contará con alguna 
de estas delicias hechas por ustedes mismos.
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turrón de 

Un impresionante turrón de chocolate 
crujiente, llenito de almendras, pero que 

puedes ir variando a tu elección.

En esta receta se le añade un poco de 
alcohol al turrón, que por supuesto puedes 
suprimir o cambiar por un licor sin alcohol si 

lo van a tomar los niños el resultado será 
igual un turrón muy rico.
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turrón de 

Este turrón de chocolate y arroz inflado es 
muy sabroso y si lo haces en casa puedes 

añadirle chocolate de mejor calidad y 
también probar con otros tipos como con 
cobertura de chocolate negro o blanco, 

pues se elabora de la misma manera. 
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turrón de 

Si buscas un turron entre lo clásico e innovador 
en sabores este de almendras, pistachos y 
arándanos rojos puede ser el que estabas 
buscando. Vistoso, fácil y riquísimo, será la 

estrella de las sobremesas o un regalo fabuloso 
con el que agasajar a familiares y amigos. No 
te olvides de guardarlo en la nevera hasta el 

momento de servir.
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turrón crujiente

Un buen turrón de chocolate enriquecido 
con galletas es facilísimo de preparar y 

solo hay que elegir ingredientes de 
primera calidad para triunfar. Usa tus 

galletas preferidas o combina varios tipos 
para darle un toque diferente. 

U
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turrón 

Con este turrón fucsia deslumbraras a tus 
familiares y amigos. Es tan delicioso como 
vistoso, y encima muy sencillo de preparar 

y si tenéis a mano los ingredientes, una 
buena forma de variar nuestra selección 

de dulces navideños.
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Quizá pueda sonar empalogoso este falso turrón de 
chocolate, galleta y malvaviscos, pero la combinación 
del chocolate negro con el crujiente de las galletas es 

adictiva y el toque de malvaviscos aporta un contraste 
de texturas que es capaz de sorprender para bien. 

Lo suyo es emplear un chocolate de alto porcentaje en 
cacao, galletas muy crujientes que no sean muy dulces, y 

la cantidad precisa de malvaviscos para que no sean 
demasiado protagonistas.
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James Tahhan, más conocido como , es el chef Chef James
más reconocido en la comunidad hispanohablante de Estados 

Unidos y en toda Latinoamérica, especialmente por su 
participación como co-presentador en el programa de 

televisión "Un Nuevo Día", de la cadena de televisión 
Telemundo, de NBC Universal. Chef James es el autor de 

'Cocina en casa' (Libro de cocina Best Seller) y es tres veces 
ganador del premio  al programa matutino más Emmy

destacado en español. 

Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado por 
Estados Unidos desde los 13 años, James se ha convertido en 
una referencia en el mundo gastronómico por su compromiso, 

profesionalidad y sobre todo por su  y su amor a la comida
filosofía de que la comida puede cambiar el mundo.
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Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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