
Pollo con
miel y 

mostaza

Pastel de 
galletas
con chocolate

Comprometidos con la salud
y el medioambiente

UTILIZAMOS CACAO 
DE cultivo
sostenible
justo para las personas
y para el planeta 



Pollo con miel
y mostaza

90 min
Media

4RACIONES:

DIFICULTAD:

DURACIÓN:

RACIONES:

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 50 min
Fácil

4-6
Fácil

4

• 8 muslos de pollo
• 1 vaso de vino blanco SPAR
• 100 ml. de mostaza de Dijon 
• 100 ml. de miel SPAR
• Hierbas aromáticas (tomillo, 

romero, …)
• Sal SPAR
• Pimienta molida SPAR
• Aceite de oliva virgen extra 

SPAR

4-6

1. En un bol mezclamos la leche con el licor 
de mora y reservamos.
2. En un cazo colocamos el queso para untar, 
la nata y el chocolate. A fuego suave, 
removemos dicha mezcla hasta que el 
chocolate este totalmente fundido.
3. Elegido el molde lo forramos con papel de 
horno, y colocaremos una base de galletas, 
previamente remojadas en la leche con el 
licor, y cubriremos con el chocolate. De nuevo 
colocaremos otra capa de galletas también 
remojadas y cubrimos con chocolate y así 
hasta conseguir la altura deseada.
4. Introducimos en el frigorífico y dejamos 
reposar unas 12 horas. Desmoldamos y 
decoramos al gusto. ¡Delicioso!
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1. Precalentamos el horno a 180ºC. En un bol 
mezclamos 2 cucharadas de aceite, la mostaza 
y la miel. 
2. Salpimentamos los muslos de pollo y los 
agregamos a la mezcla anterior y removemos 
para que queden bien impregnados. Dejamos 
reposar durante unos 30 minutos.
3. En una fuente de horno colocamos los 
muslos, la hierbas aromáticas elegidas, 
vertemos la mezcla restante y el vino blanco 
por encima de los muslos. 
4. Horneamos de 35 a 40 minutos, hasta 
que estén bien doraditos. Y los podemos 
acompañar con unas zanahorias baby, brócoli... 
¡Una receta para disfrutar en familia! 

• 500 gr. de chocolate negro 
SPAR (o el sabor que más 
nos guste)

• 200 ml. de queso para untar 
SPAR

• 300 ml. de nata para montar
• 2 vasos de leche 

semidesnatada SPAR
• 50 ml. de licor de mora 

sin alcohol SPAR
• Galletas tostadas 

rústicas SPAR

ElaboraciónIngredientes Ingredientes Elaboración

Pastel de galletas
con chocolate 


