
MINI CÚPULA DE 
PONCHE SEGOVIANO 

Crafted with tradition,
baked with passion!

PRODUCTO ORIGINAL

El ponche segoviano es un postre muy arraigado en la ciudad de Segovia (Castilla y León).  
Su elaboración sigue un patrón tradicional, consiste en un bizcocho de forma rectangular, 
rociado con jarabe de azúcar y relleno de crema pastelera. Se cubre con una fina capa de 
mazapán. Finalmente se adorna con azúcar glas, sobre el que se aplica una pieza de hierro al 
rojo vivo que derrite el azúcar dibujando unos rombos de color tostado que le confieren su 
aspecto característico.

Toque del chef
Se ha dado un toque diferente, haciendo una mini bomba individual y rellenándolo  
con una bavaroise de crema para hacerlo más ligero. Se ha cubierto con una  
fina capa de mazapán y se le han hecho las marcas tradicionales, en rombo.  
Finalmente se ha decorado con un poco de florentina de almendra.
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Mezclar el Cookie-Mix y la mantequilla/margarina, con el instrumento pala, durante 

3 -5 minutos a marcha media. Seguidamente, añadir 70 ml de agua y mezclar hasta 

conseguir una masa homogénea.  Estirar la masa y colocar sobre una lata con papel 

de horno.

TeMPeRATURA: 200 °C

TIeMPO: 12 Minutos

Mezclar todos los ingredientes, con instrumento pala, durante 4 – 5 minutos a 

marcha media. Extender el batido sobre una lata con papel de horno.

TeMPeRATURA: 220 °C

TIeMPO: 8-10 minutos aproximadamente

Mezclar el Fond Chocolate Blanco con el azúcar y el agua. Añadir la crema de 

caramelo elaborada. Incorporar 1/3 de nata montada y mezclar bien. Finalmente, 

añadir el resto de la nata y mezclar suavemente.  

Rellenar la mini cúpula con una combinación de planchas de bizcocho y bavaroise 

de crema, en forma de layer cake, quedando una plancha de bizcocho como base. 

Poner a congelar

Cuando la pieza esté congelada, cubrir con una fina capa de mazapán. Hacer las 

marcas, en rombo, con un poco de cacao en polvo. Colocar la pieza sobre una base 

de cookie americana. Decorar los laterales con trocitos de florentina de almendra 

y colocar otro trocito de florentina u hojaldre con azúcar grano y almendra, 

coronando la pieza.

Base de cookie americana
1000 g  Dawn Cookie-Mix 

  150 g  Mantequilla o margarina

    60 g  Agua

Bizcocho plancha de limón
1000 g  Dawn Muffino Magic

  500 g  Huevos

  150 g  Aceite de girasol

  250 g  Agua

  200 g  Azúcar Oro (azúcar invertido)

Bavaroise de crema
   250 g  Fond Chocolate Blanco

   300 g  Agua

     50 g Azúcar

   150 g Crema Caramelo (elaborada)

   850 g  Nata montada sin azúcar

MINI CÚPULA DE PONCHE SEGOVIANO 

Item Code Product name Packaging
0.01279.969 Dawn Cookie Mix Plain Saco 12,5 kg

690097265 Muffino Magic Saco 15 kg

683399804 Azucar Oro Caja 4 x 7 kg garrafa

203300114 Fond Chocolate Blanco Caja 2 x 2,5 kg Bolsa  

MED_01

SUMMER LAYER PIONONOS

MASINI / SAN MARCOS BAR with a touch of orange

Spiced Cranberry & Orange Donut Bundt Cake

COSTRADA DE SORIA in glass

Decoración de florentina

Bavaroise crema catalana

Bavaroise de canela

Bizcocho de canela

Mazapán

Bavaroise de crema

Plancha de bizcocho de limón

Crujiente de pasta filo con almendra troceada

Nata montada estabilizada

Bavaroise de crema

Vaso

Yema pastelera

Plancha de bizcocho de almendra

Bavaroise de cointreau

Bavaroise de chocolate a la naranja

Base de galleta americana
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COMPOsICIÓN PROCesO
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