
Tarta de Melocotón 

3 Melocotones tipo Viña (Maduros)
90 Gramos de Azúcar
3 Huevos
90 Gramos de Harina común 
Un poco de Azúcar Moreno

Ingredientes:

Lo primero que vamos hacer es pelar los Melocotones,
(También podrías hacerlos con piel, en ese caso
lávalos muy bien). Una Vez pelados los vamos a cortar
en forma de gajos.
Tenemos un molde cuadrado de 20 x 20 cm y lo
vamos a forrar con papel de horno. Para que te sea
mas sencillo puedes mojar el papel con un poco de
agua y arrugarlo podrás colocarlo con mucha más
facilidad en el molde.
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Vamos colocando los gajos de melocotón hasta cubrir por
completo todo el fondo del molde.
Y finalmente le añadimos un poco de azúcar moreno por
encima. Y reservamos.
En un bol amplio ponemos los 3 huevos y con unas varillas
eléctricas los empezamos a batir, cuando veamos que
empiezan a espumar les añadimos una parte del azúcar y
seguimos batiendo.
Cuando este integrada agregamos el resto del azúcar y
volvemos a batir a velocidad alta hasta conseguir doblar o
triplicar su volumen o tener una Crema ligera y muy
esponjosa.
Finalmente le añadimos la Harina previamente tamizada.
Y lo mezclamos muy bien hasta que este completamente
integraNuestra Crema para la Tarta de Melocotones ya la
tenemos lista. Ahora simplemente la vamos a añadir al
molde.
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Y ya lo tenemos todo listo. Lo introducimos en el horno
pre calentado a 180 Grados con calor arriba y abajo y en

unos 40′ estará listo, pero eso siempre va depender un
poco pinchamos en el centro con un palito y si sale limpio

ya lo tendremos listo.

Lo dejamos que atempere unos 10′ antes de sacarlo del molde,
pasados los 10′ lo sacamos del molde pero no le retiramos el
papel, dejamos que enfríe completamente antes de darla la

vuelta y retirar el papel de horno con mucho cuidado.
 

Para finalizar y darle un poco de brillo, vamos a mezclar un
poco de Mermelada de Melocotón con un poco de Agua y con

un pincel vamos a pintar
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