
Helados con 
KitchenAid

Recetas y consejos para sacar todo 

el partido a tu heladera KitchenAid

Claudia&Julia



Cada día apetece más hacer las cosas en casa. Es una buena forma de asegurar saber 

qué comes, conseguir unos resultados estupendos y, sin duda, la gratificación de 

haberlo hecho uno mismo. ¿Te suena esa alegría y satisfacción después de servir y 

probar esa receta que con tanto cariño has hecho, verdad? Con el helado sucede 

exactamente lo mismo: cada día hay más gente que lo hace en casa, y los resultados 

son espectaculares.

Hacer helado en casa puede resultar de lo más sencillo: se trata de hacer una mezcla 

de ingredientes, cuya base es básicamente nata líquida, huevos y azúcar, y enfriarla de 

forma constante y homogénea. La heladera de KitchenAid es perfecta para ello, y sin 

nada de esfuerzo consigues unos resultados espectaculares.

Espero que disfrutes de las recetas que nos han preparado nuestros colaboradores y 

que te refresquen el verano. ¡A disfrutar!Foto de portada: Virginia Martín



4

5

7

9

11

14

19

21

24

28

Índice

Por qué me encanta la heladera KitchenAid

Cómo funciona la heladera KitchenAid

Notas y consejos

Índice de Recetas

Helado de vainilla

Helado de arroz con leche

Helado de fresas asadas y merengue

Sorbete de melón y hierbabuena

Helado de calabaza con salsa de caramelo salado y nueces cantonesas

Helado de chocolate S’More

Helado de calabaza asada con avellanas



El accesorio para hacer helados de KitchenAid nos permite hacer helados perfectos, cremosos y sin cristales de hielo. Además, sin 

ningún esfuerzo: la heladera trabaja por ti.

Hacer helado requiere solamente de una preparación base (que preparas tú mezclando los ingredientes de la receta) y de un 

movimiento constante mientras se enfría la mezcla. Esto es lo que hace la heladera con unos resultados perfectos: la heladera va 

removiendo la mezcla de forma constante y homogénea contra las paredes de su bol (que está helado) y la va enfriando, para que 

vaya mantecando. La fuerza, homogeneidad y frío que la heladera KitchenAid aporta a la mezcla que has preparado hace que 

obtengas un helado cremoso, perfecto, y te evita también la cristalización de la mezcla (algo que es frecuente que pase con otros 

métodos).

NOTA: El accesorio heladera KitchenAid es compatible con todos los modelos de robot KitchenAid menos con el modelo 

5KSM3311X (el  modelo Mini de KitchenAid).

Por qué me encanta la heladera KitchenAid
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1. Monta el accesorio heladera en tu KitchenAid, que habrás tenido previamente en el congelador (mínimo 15h).

2. Enciende la KitchenAid a velocidad 1 y introduce la mezcla base que has preparado (es importante hacerlo en este orden, 

primero encender el robot y a posteriori introducir la mezcla).

3. Aumenta la velocidad de la máquina y déjala que trabaje sin tocarla durante unos 20-25 minutos. Verás que la consistencia de la 

mezcla va cambiando, hasta conseguir tu helado (cuando el helado está hecho escucharás un ruido distinto por cómo se desliza 

la pala de la heladera al rodar).

4. Vierte el helado en un recipiente hermético con ayuda de una espátula de silicona y guárdalo en el congelador unas dos horas, 

para que se endurezca y los sabores se asienten del todo.

5. ¡Tu helado está listo! Sírvelo y disfrútalo.

Cómo funciona la heladera KitchenAid
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Foto: Eva Martínez



• La mezcla base puede ser tan simple como tan compleja que desees, pero es importante que la pongas al frigorífico para que 

enfríe antes de ponerla a la heladera.

• En caso de querer poner a tu helado ingredientes sólidos (chocolate troceado, frutos secos, cookies, fruta escarchada…), es 

recomendable añadirlos en los últimos minutos de preparación. Por ello, introdúcelos pasados 20 minutos del inicio del 

proceso.

• El tipo de base que prepares determinará la intensidad en sabor y cremosidad del helado. Cuanta más grasa sea la nata que 

uses, más sustancioso y cremoso será el helado. Se puede usar cualquier combinación, siempre que no se altere la cantidad 

de líquido. Para un helado más ligero, puedes utilizar más leche que nata, o bien eliminar la nata. Incluso puedes emplear 

leche desnatada, pero la textura del helado será muy diferente. 

• El azúcar ayuda a endulzar tu helado pero también a que no quede duro. Si obtienes helados duros puede que debas aumentar 

la cantidad de azúcar (ten presente además que al congelarse se pierde dulzor, no apreciarás el helado tan dulce).

• Para hacer helado pasas por dos procesos: primero el de conversión, que es cuando la mezcla base que has preparado se “ha 

mantecado” y se convierte en helado (la consistencia es aún blanda); el segundo proceso es el de maduración, y tiene lugar en 

el congelador, cuando el helado se endurece.

• Es importante que apliques la velocidad de mezcla que se recomienda en las recetas. Si usas velocidades demasiado altas el 

proceso de conversión a helado se ralentizará mucho.

• ¡Con la heladera puedes obtener hasta 1,9L de helado! Esto te da para muchas raciones, pero ten presente a la hora de hacer 

tu preparación base que el volumen de la mezcla aumenta considerablemente en la heladera. Como mucho puedes introducir 

1,365L de mezcla base, que serán los que te proporcionarán esos 1,9L de helado.

• La heladera debe estar un mínimo de 15 horas en el congelador antes de usarse, para asegurar que retiene todo el frío que 

necesita para convertir tus mezclas en delicioso helado durante el tiempo que está en funcionamiento.

• Es importante que no laves la heladera en el lavavajillas. Lávala a mano con una esponja suave (se lava muy fácilmente al 

tener las paredes lisas).

.

Notas y consejos
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El último accesorio que he adquirido para mi 

KitchenAid es la heladora, y la verdad es que estoy 

encantando. La he utilizado para preparar unos 

granizados de frutas sanos y refrescantes y también 

este helado de vainilla que no tiene nada que envidiar 

a los comerciales. Además, preparando nuestros 

propios helados, sabemos exactamente lo que 

estamos comiendo. Nada de aditivos ni conservantes 

y también podemos controlar la cantidad de azúcar 

que utilizamos... ¡Así que no hay excusas para no 

atreverse a preparar helados caseros!

Os recomiendo preparar el helado casero en 

pequeñas cantidades, ya que si lo guardamos un 

largo tiempo en el congelador, cristalizará y su textura 

no será tan apetecible.

Helado de vainilla

MIGUEL ÁNGEL ROQUE



• 320 g leche entera

• 1 vaina de vainilla

• 130 g azúcar

• 4 yemas

• 1 pizca de sal

• 400 ml nata 35% m.g.

1. En un cazo ponemos la leche. Abrimos la vaina de vainilla y raspamos las semillas 

con un cuchillo. Las incorporamos a la leche junto con la vaina.

2. Damos un hervor a la leche y la retiramos del fuego. Dejamos infusionar 30 

minutos.

3. En un bol, mezclamos las yemas, el azúcar y la sal.

4. Retiramos la vaina de vainilla de la leche y la echamos en el bol donde hemos 

mezclado las yemas.

5. Devolvemos todo al cazo y calentamos a fuego bajo removiendo con una espátula

de silicona hasta que la mezcla alcance los 80º. Cuidado que no hierva o se os 

cortará.

6. Retiramos del fuego y añadimos la nata. Dejamos enfriar y guardamos en la nevera 

bien tapado hasta el día siguiente.

7. Mete en el congelador la heladora de la Kitchen Aid. Recuerda que debe enfriarse 

durante al menos 15 horas antes de utilizarla.

8. Al día siguiente, monta la heladora en la KA y echa la mezcla para preparar tu 

helado. Deja mantecar a velocidad baja durante unos 15 a 20 minutos. Verás como 

el helado va adquiriendo una textura cremosa absolutamente maravillosa.

9. Vierte el helado en un recipiente hermético y guárdalo en el congelador durante 1 ó

2 horas. De esta forma, terminará de coger la textura adecuada.

Ingredientes para 4 personas: Elaboración:
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Estrenamos un nuevo verano y no podía faltar un rico 

helado casero en el blog para recibirlo de la mejor 

manera posible. El primer paso estaba claro, helado 

sería, pero después de solventar la cuestión inicial 

surge el inevitable dilema ¿qué sabor será el elegido 

para el momento tan esperado por muchos? Ante la 

duda yo lo tengo claro, un sabor tradicional, de 

siempre, nunca falla. Y así fue como comenzó a tomar 

forma este helado de arroz con leche que tanta 

ilusión me hace presentaros.

Para empezar, y pese a que se trata de una receta 

sencillísima de hacer con ingredientes de lo más 

común, permitidme que haga hincapié en un aspecto 

que me parece muy importante. Y es que contar con 

materia prima de buena calidad marcará 

definitivamente la diferencia en el resultado final de 

nuestro helado. Así que veréis que os indico con 

detalle el tipo de ingredientes que yo he utilizado para 

conseguir ese sabor tan entrañable y reconocible que 

esperamos de un postre tan nuestro.

Helado de arroz con 
leche

MARIA ROSA LILLO



Para el arroz con leche*:

• 1 ¼ litro de leche fresca o entera

• 1 rama de canela de Ceilán (Sri 

Lanka)

• Piel de ½ limón orgánico mediano 

(sólo la parte amarilla; evitamos la 

membrana blanca)

• 125gr de arroz redondo o bomba

• 100gr de azúcar blanco

Para el helado:

• 500gr de arroz con leche

• 50gr de miel suave o azúcar 

invertido** (según preferencia 

personal)

• 350ml de nata líquida para montar 

(mín. 35% MG), muy fría

• Canela en polvo, para decorar

PREPARACIÓN DEL ARROZ CON LECHE:

1. Vertemos ½ litro de agua (filtrada o mineral) en un cazo mediano a fuego medio-

suave y llevamos a ebullición. Nada más empiece a hervir, agregamos el arroz, 

damos un par de vueltas con una espátula de silicona o una cuchara de madera y 

dejamos cocer durante unos 10 minutos hasta que absorba prácticamente toda el 

agua (no ha de quedar seco). Si fuera necesario, removeremos de tanto en tanto 

para asegurarnos de que no queda pegado.

2. Mientras tanto, en otra cazuela o cocotte amplia a fuego suave vamos calentando 

la leche junto con la rama de canela y la piel de limón.

3. En cuanto esté listo el arroz, lo añadimos a la cazuela con la leche, la canela y el 

limón (que estará a punto de hervir también) y dejamos cocer a fuego muy suave 

durante unos 35-40 minutos (según los tipos de leche y arroz elegidos), 

removiendo a menudo hasta que empiece a adquirir una textura algo más cremosa.

4. Pasado este tiempo, retiramos la rama de canela y la piel de limón con unas pinzas 

de cocina, añadimos el azúcar y dejamos cocer unos 10 minutos más, removiendo 

con frecuencia hasta que éste se disuelva bien y la mezcla espese sensiblemente. 

En este punto, la consistencia de nuestro arroz con leche será aún un tanto fluida.

5. Apagamos el fuego y dejamos enfriar por completo; hay que tener en cuenta que 

mientras quede calor en el interior del recipiente, el arroz seguirá absorbiendo 

líquido, así que conforme se vaya enfriando irá adquiriendo una consistencia más 

densa. Iremos removiendo de vez en cuando para que se enfríe más rápidamente, 

evitando así también que se forme una película reseca de nata en la superficie.

Ingredientes: Elaboración:
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Para el arroz con leche*:

• 1 ¼ litro de leche fresca o entera

• 1 rama de canela de Ceilán (Sri 

Lanka)

• Piel de ½ limón orgánico mediano 

(sólo la parte amarilla; evitamos la 

membrana blanca)

• 125gr de arroz redondo o bomba

• 100gr de azúcar blanco

Para el helado:

• 500gr de arroz con leche

• 50gr de miel suave o azúcar 

invertido** (según preferencia 

personal)

• 350ml de nata líquida para montar 

(mín. 35% MG), muy fría

• Canela en polvo, para decorar

PREPARACIÓN DEL HELADO:

1. Una vez enfriado nuestro arroz con leche separamos 500gr, los colocamos en un 

cuenco amplio, añadimos la miel o el azúcar invertido y trituramos con la batidora 

de mano hasta obtener una crema más o menos homogénea (según preferencia 

personal). Cubrimos con film transparente y refrigeramos durante al menos 4 

horas (o toda la noche; el arroz con leche bien reposado no hace más que mejorar 

en todos los aspectos, ¡Si es que podemos esperar tanto!).

2. En otro cuenco amplio aparte montamos la nata con una batidora de varillas a 

velocidad alta hasta empezar a obtener una consistencia algo firme, pero 

principalmente cremosa. Es muy importante no excedernos montando la nata, 

pues de lo contrario acabaría cortándose.

3. A continuación, añadimos la nata montada a la crema de arroz con leche (punto 1) 

y mezclamos suavemente empleando movimientos envolventes con ayuda de una 

espátula de silicona para conservar el máximo del volumen conseguido.

4. Introducimos la preparación en el accesorio para helados KitchenAid. Es muy 

importante seguir al pie de la letra las indicaciones del fabricante. Generalmente, 

podremos disfrutar de nuestro helado nada más terminar con el proceso, unos 15-

20 minutos (la máquina nos indicará cuándo está listo, así que no podemos 

quitarle la vista de encima), aunque si preferimos una textura algo más firme, una 

vez terminado sólo habremos de introducir el helado en un recipiente hermético en 

el congelador durante 2-4 horas antes de consumir. Retiraremos del congelador 

unos 15 minutos antes de servir.

Para disfrutar de un helado de arroz con leche como es debido, nada como 

espolvorear un poco de canela molida por encima, pero esto ya lo dejo a vuestra 

elección personal.

Ingredientes: Elaboración:
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Estamos en la mejor época para disfrutar de la fresas 

y qué mejor forma de hacerlo que transformadas en 

un postre fresquito. Una copa de helado de fresas 

para estos momentos en que el sol empieza a 

descubrirse. ¡Pero ojo! que no será un helado de 

fresas cualquiera, ya que las fresas asadas le darán 

un sabor mucho más intenso. Os aseguro que si os 

animáis a probarlo, no volveréis al helado de fresas 

tradicional.

Pero si el helado de por si no fuera suficiente, lo 

vamos a acompañar de una cama de nata 

semimontada con rocas de merengue que le dará el 

punto cruchy y a cuya mezcla añadiremos también un 

puñadito de fresas asadas. Pura lujuria.

Helado de fresas 
asadas y merengue

VIRGINIA MARÍN



Para las fresas asadas:

• 1 kilo de fresas limpias, troceadas y 

sin pedúnculo (maduras pero 

firmes)

• 100g de azúcar

• 3 cucharadas de zumo de limón

Para el helado:

• 500ml de nata (o 250ml de leche 

entera y 250ml de nata)

• 3 yemas de huevo

• 100g de azúcar

• 30g de maizena (2 cucharadas)

• 500g de fresas asadas trituradas

• 30g de azúcar invertido o miel suave

• 1 cucharada de vodka

Para los merengues de fresa:

• 115g de claras de huevo (unas 3 

claras largas) a temp. ambiente

• 225g de azúcar blanquilla

• Una pizca de sal

• Un puñado de fresas liofilizadas 

trituradas en el mortero (opcional)

• Unas gotas de extracto de fresa

• Unas gotas colorante rojo (opcional)

• 250ml de nata 35% m.g

Comenzamos asando las fresas:

1. Precalentamos el horno a 180ºC, calor arriba y abajo.

2. Limpiamos bien las fresas bajo el chorro del agua del grifo, les retiramos el 

pedúnculo y las troceados en dos o en cuatro si son muy grandes.

3. En un bol mezclamos el azúcar y el zumo de limón. Rebozamos con esta mezcla 

todas las fresas troceadas.

4. Colocamos en una capa sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear 

o como en mi caso, en una fuente resistente al horno grande.

5. Horneamos durante 15-20 minutos. Extraemos del horno y dejamos entibiar. 

Llevamos a un frasco hermético y cuando se hayan enfriado, tapamos y al frigo. 

Aguantan al menos una semana en perfecto estado y además de para este helado, 

nos servirán también para acompañar yogurt, tortitas y demás postres. Una delicia.

6. Para el helado, retiramos la mitad de las fresas asadas y las trituramos. 

Reservamos.

Para los merengues:

1. Precalentamos el horno a 150ºC y forramos 2 placas de horno con silpat o papel de 

hornear.

2. Ponemos las claras de huevo con una pizca de sal y el azúcar, en un cuenco al 

baño maría, revolviendo constantemente con un batidor hasta que el azúcar se 

haya disuelto. Cuidado, que el agua no llegue a tocar el fondo del bowl donde 

tenemos depositadas las claras para que no las cocine. 

Ingredientes: Elaboración:
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Para las fresas asadas:

• 1 kilo de fresas limpias, troceadas y 

sin pedúnculo (maduras pero 

firmes)

• 100g de azúcar

• 3 cucharadas de zumo de limón

Para el helado:

• 500ml de nata (o 250ml de leche 

entera y 250ml de nata)

• 3 yemas de huevo

• 100g de azúcar

• 30g de maizena (2 cucharadas)

• 500g de fresas asadas trituradas

• 30g de azúcar invertido o miel suave

• 1 cucharada de vodka

Para los merengues de fresa:

• 115g de claras de huevo (unas 3 

claras largas) a temp. ambiente

• 225g de azúcar blanquilla

• Una pizca de sal

• Un puñado de fresas liofilizadas 

trituradas en el mortero (opcional)

• Unas gotas de extracto de fresa

• Unas gotas colorante rojo (opcional)

• 250ml de nata 35% m.g

3.  Cuando el azúcar se haya disuelto completamente, lo que comprobaremos frotando 

entre dos dedos un poco de la mezcla de claras y azúcar y no encontrando granillo 

alguno, lo pasamos al bowl de la Kitchen Aid y batimos con el accesorio de globo, 

primero a velocidad 2 un minuto y luego vamos incrementando rápidamente la 

velocidad hasta alcanzar la máxima, batimos así durante unos 14-15 minutos 

hasta que estén frías, brillantes y bien montadas. Un par de minutos antes de 

finalizar el montaje de las claras, añadimos el aromatizante y el colorante si lo 

usamos.

4.  Depositamos cucharadas grandes de merengue sobre el papel de horno, de unos 

6-10cm de ancho por 2-4 de alto.

5.  Ponemos un puñado de fresas liofilizadas en el mortero y machacamos hasta 

convertirlas en migas. Espolvoreamos por encima de nuestros merengues.

6.  Horneamos durante al menos hora y media, hasta que los merengues se doren 

ligeramente. Apagamos el horno y dejamos dentro toda la noche o hasta su 

enfriamiento total. Listos.

7.  Un truco para saber si los merengues están cocidos del todo, es comprobar que se 

pueden despegar del papel de horno.

Vamos ahora con el helado:

1. Ponemos en un cazo mediano nata o la leche con la nata (reservando un vasito 

para disolver la maizeca), el azúcar y el azúcar invertido, hasta que comience a 

hervir.

2. En un bowl batimos ligeramente las yemas.

Ingredientes: Elaboración:
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Para las fresas asadas:

• 1 kilo de fresas limpias, troceadas y 

sin pedúnculo (maduras pero 

firmes)

• 100g de azúcar

• 3 cucharadas de zumo de limón

Para el helado:

• 500ml de nata (o 250ml de leche 

entera y 250ml de nata)

• 3 yemas de huevo

• 100g de azúcar

• 30g de maizena (2 cucharadas)

• 500g de fresas asadas trituradas

• 30g de azúcar invertido o miel suave

• 1 cucharada de vodka

Para los merengues de fresa:

• 115g de claras de huevo (unas 3 

claras largas) a temp. ambiente

• 225g de azúcar blanquilla

• Una pizca de sal

• Un puñado de fresas liofilizadas 

trituradas en el mortero (opcional)

• Unas gotas de extracto de fresa

• Unas gotas colorante rojo (opcional)

• 250ml de nata 35% m.g

3. En un vaso, disolvemos la maizena en la leche o de nata reservadas y la añadimos 

a las yemas mezclando bien.

4.  Vertemos la leche y la nata hirviendo sobre esta mezcla, mientras que removemos 

sin cesar para que no se nos cuaje.

5. Colamos la mezcla para retirar los restos de telita del huevo que hayan cuajado, y 

llevamos de nuevo a fuego medio, removiendo constantemente con una cuchara de 

madera, hasta que la crema espese ligeramente. Ya sabéis, estará lista cuando al 

pasar el dedo por la cuchara nos quede una marca.

6.  Retiramos la crema del fuego, añadimos el puré de fresas asadas y la cucharada de 

vodka y mezclamos bien.

7.  Ahora con la crema al frigo para dejarla enfriar durante al menos 24 horas antes de 

llevarla a la heladera.

8.  Llevamos a la heladera y mantecamos durante unos 20 minutos. En ese momento 

añadimos la mitad de las fresas asadas que teníamos reservadas (unos 250 gr), 

pero ya sin el líquido que las acompaña, o correríamos el riesgo de aguachentar 

mucho nuestro helado y hacerle perder cremosidad.

9. Una vez incorporadas las fresas, seguimos mantencando con la heladera unos 8-

10 minutos más.

10. Listo, debemos conservar nuestro helado en el congelador en un recipiente 

hermético, y consumirlo cuanto antes para que no pierda cremosidad y no se nos 

endurezca en demasía y cristalice. Eso sí, sacarlo 10 minutos antes de consumir 

del congelador, ya que de lo contrario estará muy duro.

Ingredientes: Elaboración:
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Para las fresas asadas:

• 1 kilo de fresas limpias, troceadas y 

sin pedúnculo (maduras pero 

firmes)

• 100g de azúcar

• 3 cucharadas de zumo de limón

Para el helado:

• 500ml de nata (o 250ml de leche 

entera y 250ml de nata)

• 3 yemas de huevo

• 100g de azúcar

• 30g de maizena (2 cucharadas)

• 500g de fresas asadas trituradas

• 30g de azúcar invertido o miel suave

• 1 cucharada de vodka

Para los merengues de fresa:

• 115g de claras de huevo (unas 3 

claras largas) a temp. ambiente

• 225g de azúcar blanquilla

• Una pizca de sal

• Un puñado de fresas liofilizadas 

trituradas en el mortero (opcional)

• Unas gotas de extracto de fresa

• Unas gotas colorante rojo (opcional)

• 250ml de nata 35% m.g

Montaje de la copa de helado:

1. Semi-montamos la nata con el accesorio de globo de nuestra Kitchen Aid. 

Rompemos los merengues y repartimos sobre la nata semi-montada, integrando 

bien las piedras de merengue.

2. Añadimos un par de cucharadas de esta mezcla sobre la base de la copa donde 

vayamos a servir el helado. Cubrimos con unos trozos de fresas asadas sin el 

jugo, para que no agüe la nata y colocamos unas bolas de helado de fresas 

asadas sobre ella. Coronamos con unas hojas de menta, que le aportarán 

contraste de sabores y frescor, y una fresa natural.

Ingredientes: Elaboración:
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Ya podemos encontrar en los mercados las mejores 

frutas del verano: melocotones, nectarinas, ciruelas, 

sandías y por supuesto melones. Todas estas frutas 

tienen la características que son muy dulces y muy 

ricas en agua, lo que las convierten en nuestras 

aliadas para mantener un buen nivel de hidratación en 

esta época del año.

Y claro está, en verano también nos apetece tomar 

cosas frescas y los sorbetes de frutas son un 

excelente recurso. Yo, desde que tengo mi accesorio 

sorbetera para KitchenAid, me preparo mis propios 

sorbetes en un momento. Las variedades son 

infinitas, ya que puedes hacerlos de una sola fruta o 

combinar varias. Hoy he optado por hacer un sorbete 

con unos melones cantaloupe, que son dulces y 

tienen un color naranja muy llamativo. 

Debes tener en cuenta que para utilizar el accesorio 

sorbetera (la heladera de Kitchen Aid), debes dejarlo 

unas 15 horas en el congelador y la mezcla que vayas 

a meter en la sorbetera debe estar bien fría. De esta 

forma, conseguirás un resultado óptimo.

Sorbete de melón y 
hierbabuena

MIGUEL ÁNGEL ROQUE



• 2 melones cantaloupe

• el zumo de un limón

• un manojo de hierbabuena

• 100gr de azúcar

• 200ml agua

1. Prepara un almíbar poniendo el agua y el azúcar en un cazo. Llévalo a ebullición 

durante 5 minutos. Pasado el tiempo, retíralo del fuego y echa un manojo de 

hierbabuena. Déjalo infusionar 10 minutos.

2. Corta el melón. Deshecha la piel y las semillas. Pon la pulpa en el vaso de la 

batidora y tríturalo (con la ayuda de una batidora o de un procesador de alimentos).

3. Cuela el almíbar y añádeselo a la pulpa de melón triturada. Mézclalo todo y 

resérvalo en la nevera unas horas, hasta que esté bien frío.

4. Monta el accesorio heladera en tu KitchenAid y echa el batido de melón. Pon a 

velocidad 2 y deja mantecar durante 25-30 minutos. Con este tiempo, se obtiene la 

textura de un granizado. Si te gusta así, puedes servirlo en vasos y beberlo con 

pajita. En cambio, si quieres que sea más consistente, deberás guardarlo durante 2 

horas en el congelador.

5. Tanto si optas por presentarlo como granizado o como sorbete, termina decorando 

con unas hojas de menta.

Nota: la cantidad de azúcar es aproximada. Dependerá de tus gustos personales y del 

dulzor de la fruta. Puedes optar por no ponerle, o sustituirla por otras opciones como 

miel, sirope de ágave o el edulcorante que prefieras.

Ingredientes para 4 personas: Elaboración:
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¿Quién dijo que los helados son sólo para el verano? 

Gran error, al menos en mi humilde opinión. Yo 

acostumbro a preparar helados durante todo el año, 

especialmente aprovechando productos de 

temporada. En casa me lo agradecen, y además 

disfrutan de sabores que de otro modo se perderían 

casi de seguro.

Como este helado que sabe a puro otoño, tan 

cargadito como va de especias, con ese baño de 

caramelo salado y esas nueces cantonesas. Estoy 

convencida que puede acompañar a las mil maravillas 

esas tardes de sofá y mantita, a pesar de que pueda 

resultar contradictorio.

Quizás no os haya convencido, pero estoy segura que 

si os animáis a probarlo, os acordareis de estas 

palabras y diréis "cuánta razón tenía...".

Resulta además ideal para finalizar cualquier comida 

ligera, o para darte un capricho de vez en cuando.

Helado de calabaza 
con salsa de 
caramelo salado y 
nueces cantonesas

VIRGINIA MARÍN



PARA 1L DE HELADO APROX.:

• 1 calabaza Butternut de 1 kg. aprox

• 250 ml de nata 35% m.g

• 250 ml de Leche Entera

• 150 gr. de Azúcar moreno claro

• 1 Tsp de Jengibre fresco rallado o si 

no disponemos de él, jengibre 

molido

• 5 yemas de huevo

• 1 Tsp de canela en polvo

• 1/4 Tsp de sal común

• 1/8 Tsp de Nuez Moscada Molida

• Salsa de Caramelo Salado

• Nueces Cantonesas

• Migas de Especuloos u otra galleta 

especiada molida

* 1 Tsp equivale a 1 Cucharadita de 

café ( 5 ml) y 1 Tbsp equivale a 1 

cuchara de sopa (15 ml).

COMENZAMOS ASANDO LA CALABAZA:

1. Precalentamos el horno a 200ªC. Llenamos una fuente que pueda ir al horno con 

un dedo de agua. Reservamos.

2. Cortamos la calabaza por la mitad, de arriba a abajo. Retiramos las semillas y las 

hebras que pudiera tener y dejamos la pulpa de la calabaza limpia. Con las 

semillas, si las tostamos nos servirá de aperitivo o para decorar nuestras 

preparaciones o incorporar a nuestros panes.

3. Barnizamos la pulpa de cada porción de calabaza con una capa de AOVE. 

Depositamos en la fuente refractaria con la pulpa hacia arriba e introducimos en el 

horno precalentado durante unos 50 minutos, o hasta que al introducir la punta de 

un cuchillo no ofrezca resistencia. El tiempo dependerá del tamaño de la calabaza 

que usemos. Pasado este tiempo retiramos del horno y dejamos enfriar. Retiramos 

la pulpa de la calabaza con ayuda de una cuchara, nos será fácil, pues queda 

como auténtica mantequilla.

4. La trituramos hasta hacerla puré. Reservamos 250 gr. de este puré que será la 

cantidad que empleemos para esta preparación. El resto lo podemos congelar o 

guardar en el frigo hasta tres días, para otras preparaciones.

PARA LA CREMA DEL HELADO:

1. En un cazo mediano mezclamos la leche, la nata, 100 gr. del azúcar y el jengibre 

rallado hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla justo comience a hervir.

2. En un bol mezclamos las yemas de huevo, el resto del azúcar, la sal la canela y la 

nuez moscada rallada. Si utilizamos jengibre molido lo añadimos aquí también.

Ingredientes: Elaboración:
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PARA 1L DE HELADO APROX.:

• 1 calabaza Butternut de 1 kg. aprox

• 250 ml de nata 35% m.g

• 250 ml de Leche Entera

• 150 gr. de Azúcar moreno claro

• 1 Tsp de Jengibre fresco rallado o si 

no disponemos de él, jengibre 

molido

• 5 yemas de huevo

• 1 Tsp de canela en polvo

• 1/4 Tsp de sal común

• 1/8 Tsp de Nuez Moscada Molida

• Salsa de Caramelo Salado

• Nueces Cantonesas

• Migas de Especuloos u otra galleta 

especiada molida

* 1 Tsp equivale a 1 Cucharadita de 

café ( 5 ml) y 1 Tbsp equivale a 1 

cuchara de sopa (15 ml).

3.  Cuando la mezcla de leche alcance el punto de ebullición, vamos vertiéndola en 

forma de hilo sobre la mezcla de yemas, removiendo esta constantemente para que 

las yemas no se cuajen con el calor. Una vez tenemos todo bien mezclado, lo 

vertemos de nuevo en el cazo y removiendo continuamente a fuego medio lo 

cocinamos hasta que la crema espese de forma que cubra el dorso de una cuchara 

de madera y al marcar una línea horizontal con el dedo, la crema mantenga la 

forma de los bordes de la línea.

4.  Retiramos de fuego y mezclamos con el puré de calabaza reservado.

5.  Dejamos que la preparación se entibie, cubrimos con film que deberá tocar la 

superficie de la crema, para que no haga película, y llevamos al frigorífico durante 

varias horas. Mejor toda la noche. Los sabores se asientan.

6. Una vez fría la preparación, la llevamos a nuestra heladera KitchenAid, y lo 

mantecamos 20-25 minutos a velocidad 1. Tras ese tiempo, tendremos listo 

nuestro helado, que no solo habrá enfriado, sino que habrá triplicado su volumen, 

con el aire que introducen las aspas que giran constantemente, y estará tan 

cremoso como podéis ver en las imágenes.

7. Llevamos a un recipiente metálico cubierto por film y de allí al congelador 2-3 

horas para que endurezca. 

8. Servimos regados con salsa de caramelo salado, nueces cantonesas picadas y 

migas de especuloos.

Ingredientes: Elaboración:
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El verano es para disfrutar al máximo, en todos los 

aspectos, y si es con helados, mucho mejor. Durante 

este época del año apetecen consumir elaboraciones 

fresquitas y ligeras. Que nos ayuden a combatir el 

calor, pero que también nos arranquen una sonrisa. 

Como por ejemplo este Helado S´more que os 

aseguro os va a encantar.

Os pongo en situación. Un helado de chocolate 

cremoso servido en un cono de galleta, cubierto de 

chocolate y galletas trituradas, decorado con 

merengue tostado. ¿Qué me decís? Lo sé, es 

maravilloso. Y veréis que es muy sencillo de preparar 

también.

Helado de chocolate 
S'more

EVA MARTÍNEZ



PARA EL HELADO DE CHOCOLATE:

• 390gr de leche entera

• 315gr de crème fraîche

• 75gr de queso mascarpone

• 125gr de yema, 6 huevos L

• 175gr de azúcar

• 30gr de azúcar invertido (puedes ver 

la receta en: Helado de calabaza) 

• 150gr de chocolate 70% fundido

• Pizca de sal

PARA EL MERENGUE:

• 2 claras

• 1/8 cucharadita de cremor tártaro

• 150gr de azúcar

• 36gr de agua

• Para presentar los helados:

• Conos de helado

• Chocolate 70% fundido

• Migas de galletas

PARA EL HELADO DE CHOCOLATE:

1. En una olla amplia añadimos la leche junto con la crème fraîche, la mitad del azúcar 

y el azúcar invertido. Colocamos a calor medio y dejamos hasta que comience a 

humear sin llegar a ebullición.

2. Mientras, en un bol mediano batimos las yemas junto con la otra mitad de azúcar y 

la sal. Mezclamos con ayuda de unas varillas para homogeneizar la mezcla.

3. Una vez que la mezcla de nata haya tomado temperatura, retiramos del calor.

4. Con ayuda de un cazo añadimos una pequeña cantidad al bol de las yemas y 

batimos con ayuda de unas varillas rápidamente. A este proceso se le denomina 

templado y nos sirve para transmitir el calor suavemente, y de manera gradual, a 

las yemas y evitar que estas coagulen.

5. Añadimos poco a poco el resto de mezcla de nata, siempre batiendo a la vez, hasta 

incorporarla por completo a las yemas.

6. Volcamos de nuevo a la olla, colocamos a calor medio y, sin dejar de remover con 

las varillas, dejamos hasta que alcance los 80º-85ºC. Notaremos que la mezcla 

espesa ligeramente y al introducir una cuchara de madera observaremos que la 

mezcla crea una capa sobre la cuchara llamada nappe.

7. Retiramos la mezcla del calor.

8. Incorporamos el mascarpone, mezclamos hasta integrar por completo. Añadimos 

el chocolate fundido y mezclamos una vez más hasta homogeneizar.

9. Vertemos la mezcla en un recipiente/tupper y dejamos enfriar por completo. Una 

vez que haya enfriado, cubrimos con film o tapamos con su propia tapa e 

introducimos en el frigorífico durante toda la noche.

Ingredientes: Elaboración:
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PARA EL HELADO DE CHOCOLATE:

• 390gr de leche entera

• 315gr de crème fraîche

• 75gr de queso mascarpone

• 125gr de yema, 6 huevos L

• 175gr de azúcar

• 30gr de azúcar invertido (puedes ver 

la receta en: Helado de calabaza) 

• 150gr de chocolate 70% fundido

• Pizca de sal

PARA EL MERENGUE:

• 2 claras

• 1/8 cucharadita de cremor tártaro

• 150gr de azúcar

• 36gr de agua

• Para presentar los helados:

• Conos de helado

• Chocolate 70% fundido

• Migas de galletas

MANTECAMOS EL HELADO:

1. Vertemos la mezcla en la heladera KitchenAid y dejamos trabajar durante 15-20 

minutos, la base de helado deberá adquirir cuerpo.

2. Una vez que esté listo, volcamos el helado en un recipiente hermético e 

introducimos en el congelador un mínimo de 6 horas o hasta el día siguiente.

PREPARAMOS LOS CONOS DEL HELADO:

1. Fundimos un poco de chocolate 70%. Podemos hacerlo al baño maria o en 

pequeñas tandas en el microondas.

2. Sumergimos la parte superior del cono de helado para cubrirlo de chocolate. 

Escurrimos el exceso. 

3. Espolvoreamos con galletas trituradas y dejamos que endurezca durante unos 

minutos. Podemos agilizar el proceso si los refrigeramos.

PREPARAMOS EL MERENGUE:

1. En un cazo vertemos el agua junto con el azúcar para preparar el almíbar. 

Colocamos a calor medio.

2. Dejamos al calor hasta que se comience a formar un almíbar y la temperatura que 

alcance sea de 118ºC. Sería útil hacer uso de un termómetro digital para guiarnos.

3. Mientras realizamos este paso, comenzamos a montar las claras a las que les 

habremos añadido el cremor tártaro. 

Ingredientes: Elaboración:
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PARA EL HELADO DE CHOCOLATE:

• 390gr de leche entera

• 315gr de crème fraîche

• 75gr de queso mascarpone

• 125gr de yema, 6 huevos L

• 175gr de azúcar

• 30gr de azúcar invertido (puedes ver 

la receta en: Helado de calabaza) 

• 150gr de chocolate 70% fundido

• Pizca de sal

PARA EL MERENGUE:

• 2 claras

• 1/8 cucharadita de cremor tártaro

• 150gr de azúcar

• 36gr de agua

• Para presentar los helados:

• Conos de helado

• Chocolate 70% fundido

• Migas de galletas

4.  Batiremos hasta que las claras estén casi a punto de montar, con una textura firme.

5.  Retiramos el almíbar del calor y vertemos sobre el merengue en un hilo fino y 

continuo a la vez que seguimos batiendo.

6.  Obtendremos un merengue muy firme y brillante.

7.  Reservamos.

SERVIMOS EL HELADO

1. Antes de servir el helado, dejamos atemperar durante 5 minutos a temperatura 

ambiente.

2. Servimos una o dos bolas de helado en los conos con ayuda de una cuchara para 

helado.

3. Decoramos con el merengue por la superficie y quemamos con el soplete. 

Debemos trabajar rápido para evitar que el helado se derrita.

4. Servimos acompañado de salsa de chocolate.

Ingredientes: Elaboración:
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Si hay algo que me gusta hacer en verano son 

helados. Bueno, el resto del año también, pero en esta 

época parece que apetecen mucho más. En casa lo 

consumimos mucho y esto me permite probar 

muchas recetas como este helado de calabaza asada 

con avellanas.

He de reconocer que en casa no lo recibieron con 

mucha ovación, hasta que lo probaron. El sabor y 

textura es muy sorprendente porque en absoluto 

llegas a pensar que está elaborado con calabaza.

Para elaborarlo necesitaremos asar previamente la 

calabaza, del modo que acostumbréis hacerlo en 

casa. Eso sí, no utilicéis sobre ella aceite, sal o 

pimienta. Asadla al natural y en trozos, para que el 

tiempo de cocción sea inferior. La cantidad que os 

especifico en la receta es de calabaza limpia, sin 

semillas o piel.

Para decorar el helado se me ocurrió utilizar la propia 

flor de la calabaza pero cristalizada. De este modo 

lograremos una presentación muy atractiva con una 

flor que podremos comer aportando un toque 

crujiente y dulce..

Helado de calabaza 
asada con avellanas

EVA MARTÍNEZ



PARA EL HELADO:

• 180gr de calabaza asada limpia

• 390gr de leche entera

• 270gr de nata para montar

• 4 yemas de huevo L

• 105gr de azúcar moscabado oscuro

• 30gr de azúcar invertido (receta a 

continuación)

• 45gr de queso mascarpone

• pizca de sal

• 60gr de avellanas tostadas

PARA EL AZÚCAR INVERTIDO:

• 350gr de azúcar granulado

• 150gr de agua

• 5ml de zumo de limón

• 5gr de bicarbonato sódico

PARA LAS FLORES CRISTALIZADAS:

• flores de calabaza

• 1 clara de huevo

• azúcar blanco de grano fino

PREPARAMOS EL HELADO DE CALABAZA ASADA:

1. En una olla amplia añadimos la leche junto con la calabaza asada troceada, la nata 

y el azúcar invertido. Colocamos a calor medio y dejamos hasta que comience a 

humear sin llegar a ebullición.

2. Mientras, en un bol mediano batimos las yemas junto con el azúcar moscabado y 

la sal. Mezclamos con ayuda de unas varillas para homogeneizar la mezcla. Una 

vez que la mezcla de nata haya tomado temperatura, retiramos del calor y pasamos 

la batidora para obtener una crema fina y suave.

3. Con ayuda de un cazo añadimos una pequeña cantidad al bol de las yemas y 

batimos con ayuda de unas varillas rápidamente. Al hacerlo de manera gradual, 

evitaremos que las yemas se coagulen.

4. Añadimos poco a poco el resto de mezcla de nata, siempre batiendo a la vez, hasta 

incorporarla por completo a las yemas.

5. Volcamos de nuevo a la olla, colocamos a calor medio y, sin dejar de remover con 

las varillas, dejamos hasta que alcance los 80º-85ºC. Notaremos que la mezcla 

espesa ligeramente y al introducir una cuchara de madera observaremos que la 

mezcla crea una capa sobre la cuchara llamada nappe. Retiramos la mezcla del 

calor.

6. Incorporamos el queso mascarpone y mezclamos hasta disolver por completo con 

ayuda de unas varillas.

7. Pasamos la mezcla por un colador, vertemos en un recipiente/tupper y dejamos 

enfriar por completo.

8. Una vez que haya enfriado, cubrimos con film o tapamos con su propia tapa e 

introducimos en el frigorífico durante toda la noche.
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PARA EL HELADO:

• 180gr de calabaza asada limpia

• 390gr de leche entera

• 270gr de nata para montar

• 4 yemas de huevo L

• 105gr de azúcar moscabado oscuro

• 30gr de azúcar invertido (receta a 

continuación)

• 45gr de queso mascarpone

• pizca de sal

• 60gr de avellanas tostadas

PARA EL AZÚCAR INVERTIDO:

• 350gr de azúcar granulado

• 150gr de agua

• 5ml de zumo de limón

• 5gr de bicarbonato sódico

PARA LAS FLORES CRISTALIZADAS:

• flores de calabaza

• 1 clara de huevo

• azúcar blanco de grano fino

MANTECAMOS EL HELADO:

1. Vertemos la mezcla en la heladera KitchenAid y dejamos trabajar durante 15-20 

minutos, la base de helado deberá adquirir cuerpo.

2. Sin parar la heladera, añadimos las avellanas troceadas y dejamos durante 1 

minuto para que se distribuyan de manera homogénea.

3. Una vez que esté listo, volcamos el helado en un recipiente hermético e 

introducimos en el congelador un mínimo de 6 horas o hasta el día siguiente.

PREPARAMOS LAS FLORES DE CALABAZA CRISTALIZADAS:

1. Con mucho cuidado abrimos los pétalos y retiramos el pistilo. Podemos cortarlo a 

ras del cáliz de la flor pero sin cortar éste ni los sépalos. También mantendremos 

sin cortar una pequeña parte del tallo. Lavamos las flores, por dentro y por fuera, 

con mucho cuidado, secamos con papel absorbente.

2. Batimos ligeramente una clara de huevo, reservamos. 

3. Vertemos azúcar en un plato hondo. Preparamos una rejilla donde dejaremos 

secar las flores.

4. Con ayuda de un pincel, destinado exclusivamente para uso alimentario, pintamos 

con la clara toda la superficie de la flor. Escurrimos el posible exceso.

5. Con ayuda de una cuchara, volcamos generosamente azúcar hasta cubrir la flor 

por completo. Colocamos sobre una rejilla y repetimos el proceso con el resto de 

flores.

Ingredientes: Elaboración:

CLAUDIA&JULIA 

Continúa...

HELADOS CON KITCHEN AID    ·   30HELADO DE CALABAZA ASADA CON AVELLANAS

https://www.claudiaandjulia.com/collections/kitchenaid/products/accesorio-para-helados-kitchenaid
https://www.claudiaandjulia.com/products/recipientes-de-cristal-con-cierre-hermetico-emsa
https://www.claudiaandjulia.com/products/pincel-de-silicona-le-creuset
https://www.claudiaandjulia.com/products/rejilla-enfriadora-rectangular-birkmann
http://www.claudiaandjulia.com/


PARA EL HELADO:

• 180gr de calabaza asada limpia

• 390gr de leche entera

• 270gr de nata para montar

• 4 yemas de huevo L

• 105gr de azúcar moscabado oscuro

• 30gr de azúcar invertido (receta a 

continuación)

• 45gr de queso mascarpone

• pizca de sal

• 60gr de avellanas tostadas

PARA EL AZÚCAR INVERTIDO:

• 350gr de azúcar granulado

• 150gr de agua

• 5ml de zumo de limón

• 5gr de bicarbonato sódico

PARA LAS FLORES CRISTALIZADAS:

• flores de calabaza

• 1 clara de huevo

• azúcar blanco de grano fino

6. Si observamos que en algunas zonas el azúcar se ha disuelto por un exceso de                       

clara, espolvorearemos un poco más de azúcar sobre ellas. Dejamos secar a 

temperatura ambiente durante toda la noche. Pueden tardar en secar de 12 a 72 horas. 

Guardamos en un recipiente hermético.

SERVIMOS EL HELADO:

1. Antes de servir el helado, dejamos atemperar durante 5 minutos a temperatura 

ambiente.

2. Servimos las bolas de helado en cuencos individuales con ayuda de una cuchara 

para helado, decoramos con flores de calabaza cristalizadas y acompañamos de 

salsa de toffee..

Ingredientes: Elaboración:
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AUTORES DE LAS RECETAS

¡Espero que estas recetas te hagan disfrutar del verano como es debido! 

Puedes encontrar nuevas recetas en el blog de Claudia&Julia o en los blogs de los autores de las recetas del libro.

Te animo a visitarlos –si te gusta cocinar o buscas inspiración en la cocina no puedes dejar de verlos, 

¡Porqué tienen muchas otras recetas que te encantarán!

Miguel Ángel Roque

Rosa M Lillo

Virginia Martín

Eva Martínez

www.pimientosverdes.com

www.pemberleycupandcakes.com

www.sweetandsour.es

www.bake-street.com
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¡Más recetas todavía! Inspiración no te faltará: la heladera KitchenAid viene con más recetas también, para que no pares de hacerla 

funcionar, todas ellas muy asequibles y bien explicadas. Junto a las instrucciones de la heladera encontrarás las recetas de:

Helado de vainilla francés

Helado triple de chocolate

Helado de caramelo y nueces

Helado de galletas de jengibre

Helado cremoso de limón y naranja

Sorbete de frambuesas frescas

Sorbete de mango a la menta

https://www.claudiaandjulia.com/blogs/general
http://www.claudiaandjulia.com/
http://www.pimientosverdes.com/
http://www.pemberleycupandcakes.com/
http://www.sweetandsour.es/
http://www.bake-street.com/

