
BIENMESABE CANARIO 
CON MOUSSE DE GOFIO 

Para más información, contacte con nosotros +34 93 475 51 17WWW.DAWNFOODS.ES

Crafted with tradition,
baked with passion!

PRODUCTO ORIGINAL

El Bienmesabe canario es un dulce típico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la isla 
de La Palma. Su procedencia data de la época de la conquista de las islas (en el siglo XV), 
probablemente adaptado de tradiciones reposteras del sur de la península ibérica como el 
Bienmesabe antequerano (que a su vez responden a tradiciones árabes). El Bienmesabe canario 
está hecho de huevo, almendras ralladas, miel palmera y limón rallado. Es de textura espesa, 
granulosa y untuosa. Puede comerse solo o acompañando otros alimentos, como el helado.

Toque del Chef
Se ha retocado un poco la receta del Bienmesabe, incorporando nueces,  
pasas y un poco de licor de huevo. Lo presentamos en vaso, acompañado  
de una mousse de gofio canario que lo convierte en un postre de cuchara  
muy agradable al paladar. 
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Mezclar todos los ingredientes en la máquina (con instrumento pala) hasta que se 

hagan unos pequeños grumos de masa. Esparcir sobre una lata con papel de horno. 

Cocer.

TEMPERATURA: 180 °C

TIEMPO DE COCCIÓN: 10-12 minutos aproximadamente

 

Mezclar: Fond Neutro, azúcar y leche. Incorporar el gofio canario y mezclar.  

Añadir una 1/3 parte de la nata montada y mezclar bien. Añadir el resto de la nata 

y mezclar suavemente. 

Mezclar la miel con la yema pastelera. Añadir los frutos secos. Poner a hervir 

durante 2 minutos. Dejar enfriar antes de utilizar.

Disponer de un vaso de cristal con una base de crujiente. Rellenar, hasta la mitad 

del vaso, con la mousse de gofio canario. Poner en el congelador durante unos 30 

minutos. Pasado este tiempo, sacar el vaso del congelador y depositar una capa de 

Bienmesabe canario sobre la mousse de gofio.

Finalmente, decorar con una florentina de almendra y pistacho. Colocar un par de 

arándanos como final de la decoración. 

Base crujiente
1000 g  Dawn Cream Cake Base

  250 g  Mantequilla

Bavaroise de gofio canario
1000 g  Nata montada

  400 g  Leche

  300 g  Fond Neutral

  130 g  Gofio canario

  150 g  Azúcar

Bienmesabe canario
 100 g  Miel

 150 g  Yema pastelera 

   75 g  Granillo de almendra tostado

 100 g  Delifruit ron & pasas

   75 g  Nueces picadas

     5 g  Canela

 100 g  Jarabe de azúcar

   20 g  Dawn Compound licor de huevo

BIENMESABE CANARIO CON MOUSSE DE GOFIO

Item Code Product name Packaging
0.00800.723 Dawn Cream cake Base Saco 12,5 kg

203030114 Fond Neutro Caja 2 x 2,5 kg Bolsa  

800343333 Delifruit Ron y pasas Lata 3 x 2,7 Kg   

202344320 Compound Licor de huevo Caja 4 x 1 bote

COMPOSICIÓN PROCESO

MED_02

DAMA BLANCA in glass

TARTA SARA with a pistachio touch

UN GUIÑO A LA CATANIA

BIENMESABE CANARIO with gofio bavaroise

Vaso

Delifruit piña

Silvia merengue

Nata montada estabilizada

Relleno Dama Blanca

Plancha de bizcocho de chocolate blanco

Corazón de almendra

Cobertura de terciopelo de chocolate

Bavaroise de chocolate blanco

Bizcocho de almendra caramelizada

Florentina

Bienmesave Canario

Mousse de gofio

Vaso  

Base crujiente 

Almendra tostada fileteada y florentina de pistacho

Plancha de bizcocho de pistacho

Crema ligera de mantequilla
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