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Para el puré de albaricoque podemos utilizar albaricoques rehidratados
y triturarlos o puré congelado.
Vamos con el proceso de la receta:
Lo primero es calentar los purés en una olla a 40ºC.
A continuación, añadiremos el azúcar y la pectina mezcladas entre sí.
Llevaremos el conjunto a ebullición y por último añadiremos el acido
cítrico.
Colocaremos en un molde de semiesfera y congelaremos para su uso.

Trabajar con la pala la mantequilla y todos los ingredientes secos de la
receta. Una vez que obtengamos una textura arenosa incorporamos el
chocolate fundido y caliente.
 
Añadir el huevo templado poco a poco realizando una emulsión.
 
Estirar entre hojas de guitarra a 4-5mm y congelar.
Cortar círculos para las bases y las tapas con 1cm de diferencia.
 
Poner el círculo más pequeño a modo de base y poner el gelificado sobre
él, cubrir con el otro círculo de masa, presionando ligeramente los
bordes y congelar.
 
Hornear a 180ºC durante 8-10 minutos.
Al salir del horno colocar los chips de chocolate, la nuez de pecan y la
naranja confitada.
 
Disfrutarlas con lo que quieras , a la hora que quieras y con los que más
quieras.

Gelificado de albaricoque:

120 g Puré de albaricoque
  30 g Puré de Pasión
  75 g Azúcar
    3 g Pectina NH
 1,8 g Ácido cítrico

Cookie de chocolate:

160 g Harina floja
 20 g Almendra en Polvo
   2 g Bicarbonato
   2 g Impulsor
 95 g Mantequilla St Villepre
 95 g Azúcar moreno
 75 g Azúcar blanco
 35 g Huevo
   1 g Extracto de vainilla
 50 g Chocolate 70% fundido

Para el acabado: 
 
• Chocolate leche Alunga    
     Cacao Barry 41%
• Chocolate negro 
   Saint domingue 70% Cacao Barry.
• Tiras de naranja confitada.
• Nuez de Pecan.

Cookies de chocolate 
rellenas de albaricoque, pasión y vainilla
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