
500 Ml de leche entera 
4 Huevos
4 Cucharadas de Azúcar (   50 gramos)
Peladura de limón y Naranja
2 Cucharadas de Azúcar para hacer el Caramelo

Flan de Huevo al
Baño María

Ingredientes: 

Con estas Cantidades nos van a salir unos
5/6 Flanes, dependiendo de lo Grandes que
sean tus moldes y la cantidad que le pongas.



Lo primero que vamos hacer es preparar el Caramelo
que pondremos en el fondo de los moldes. En una
sarten a fuego medio ponemos Cucharadas soperas
de azúcar y le podemos añadir unas gotitas de limón,
y dejamos que se vaya haciendo. Es importante no
removerlo con una cuchara lo dejamos que se
deshaga el azúcar poco a poco. Cuando vemos que ya
ha cogido el color a caramelo que queremos lo
pasamos directamente a los moldes que vamos a
utilizar y reservamos. 

Ponemos la leche junto a la peladura de limón y
naranja a fuego bajo. Cuando veamos que empieza a
hervir, retiramos del fuego y dejamos que se enfríe
por completo y que haya infusionado con los sabores
del limón y la naranja. 

Por otro lado ponemos en un bol amplio los 4 huevos
junto al azúcar y con una varillas eléctricas lo
batimos muy bien hasta que el azúcar este
completamente integrado con los huevos. 
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Cogemos un colador y le añadimos la leche (que
tiene que estar fría) y la añadimos a la mezcla de
huevos y azúcar. Lo volvemos a batir.

En una bandeja apta para horno y un poco onda
colocamos los moldes y ponemos en el fondo un
poco de agua caliente.

Colamos de nuevo la mezcla y la pasamos a un jarra
para que me sea mas fácil de rellenar los moldes. Y
ahora ya los tenemos listos para ir al horno.
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Estarán unos 50 minutos aproximadamente a 170 Grados. Si
ves que a mitad de cocción se están dorando mucho por

encima puedes taparlos con un poco de papel de aluminio o
papel de horno por encima. Una vez listos los sacamos del
horno y dejamos enfriar sin desmoldar. Los ponemos en la

nevera.
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Baño María

Antes de servir los desmoldamos con cuidado y los
podemos acompañar con un poco de nata
montada, o una bola de helado de vainilla o una
frutas frescas como unas frambuesas, arándanos o
lo que mas te guste.
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