
10
recetas

de las mejores

Queque Especial Navidad - Queque Navidad 2020 - Navideño con Premezcla - Queque Casita Navideña - Bizcocho Inglés - Cupcake Navideño 

Navideño de Frutas - Navideño Artesanal - Navideño de Manzana - Navideño Zanahoría



Tips te invita a que esta navidad 
compartas con todos tus amigos, 

tus seres queridos,
 tu familia, el regalo de la vida.

Te trae 10 de sus mejores recetas 
para hacer queque navideño.

¡Que esperas, celebra con Tips esta 
navidad! 





Horno precalentado 350 F

Tamizar todos los ingredientes secos y reservar

Cremar mantequilla con azúcar hasta cambiar de color seguidamente incorpore la 
ralladura de naranja, huevos uno a uno y secos alternando con líquidos

Por ultimo las frutas y las semillas

Coloque en el molde de su preferencia y lleve al horno por 35 a 45 minutos aproximadamente

Retire del horno bañe, con el licor sobrante si lo deseas

-200 gr de mantequilla

-100 gramos azúcar moreno

-Ralladura de 1 naranja

-¾ taza de miel de tapa

-4 huevos

-¼ taza de ron de su preferencia

-2 cucharadas de esencia de vainilla oscura

-4 tazas de harina

-3 cucharaditas de polvo de hornear

-1 cucharadita de bicarbonato de sodio

-2 cucharadas de cocoa pura

-2 cucharadas de canela en polvo

-1 cucharadita de clavo de olor en polvo

-1 cucharadita de nuez moscada en polvo

-1 cucharadita de Jamaica en polvo

-1 cucharadita de jengibre en polvo

-230 ml de yogurt natural o leche agria

-500 gramos de mix de fruta confitadas pasas, ciruela 
marinada de 3 tazas de ron

-150 gramos de almendras laminadas

-150 gramos de nueces picadas
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Especial Navideño
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 Precaliente el horno en 300*F

Engrase y enharine un molde o bandeja y forre con papel parchment

Cierna los ingredientes secos, agregue la ralladura de cáscara de una naranja y la ralladura 
de cáscara de un limón

Cocine las pasas, la fruta confitada, los higos, los cranberry, el azúcar moreno, con el agua y la 
mantequilla hasta el primer hervor. Revuelva muy bien. Pase a otro recipiente y deje entibiar
un poquito. Aparte, bata los huevos con la vainilla y vierta a la mezcla a mano, revolviendo 
muy bien

Al final, integre el resto de frutas y semillas y la mezcla de harina . vierta la mezcla en el molde 
preparado y hornee aproximadamente 70 a 90 minutos…es mejor si tapa la parte superior con
papel aluminio a media cocción

-1 ¾ tazas de harina

-1 cdta. de allspice

-1 cdta. de canela en polvo

-1/2 cdta. de jengibre en polvo

-1 cdta. de polvo de hornear

-1/2 cdta. de bicarbonato de sodio

-1/2 cdta. de sal

-1 cda. de vainilla

-3 huevos

-Ralladura de cáscara de un limón

-Ralladura de cáscara de una naranja

-¾ taza de azúcar moreno ( medida apretada)

-2 barras de mantequilla

-¾ taza de agua

FRUTAS Y SEMILLAS:

-1/2 taza de: pasas, cranberrys, nueces tostadas y 
picadas, almendras tostadas y picadas

-¼ taza de cerezas confitadas picados

-1 taza de fruta confitada

-¼ taza de higos picados
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Vení a Tips,
Vení a sorprenderte 



Cernir la premezcla junto con la cocoa, las especias y el café instantáneo

En el tazón de la batidora, colocar los huevos, mantequilla derretida y agua y batir muy bien, 
seguidamente incorporar la premezcla, y el colorante batir a velocidad media alta durante 5 
minutos, colocar el colorante y batir solamente hasta que se incorpore muy bien.

Por último colocar las semillas y las frutas maseradas en forma envolvente.

Colocar sobre el molde de su preferencia y llevar a horno pre calentado a 330° F (165°C) durante 
50 minutos o mas.

Luego de este tiempo, sacar del horno y colocar sobre rejilla enfriadora. Decorar al gusto.

-1 kilo de premezcla de vainilla 
Puratos

-1 cda de cocoa natural

-1 cda de café instantáneo

-16g de bomba de especias

-7 huevos medianos

-300g mantequilla derretida

-250g Líquido (150 agua y 100 de 
almíbar de las frutas

-500g semillas (almendra, nueces, 
macadamia, etc)

-500g frutos secos macerados en 
200g de agua y 50 g de ron 
(pasas, higos, ciruelas, cerezas, fruta 
confitada)

-5 gotas de colorante en gel café
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Batir la mantequilla y el azúcar a crema 

Agregar los huevos uno a uno

Agregar la vainilla

Agregar los ingredientes secos con la ralladura 

Batir ligeramente y a mano agregar los ingredientes restantes las frutas y las semillas secas

Engrasar el molde con Puralix de puratos el molde de Nordic Ware de casitas o el molde que guste. 

Hornear a 180 C 350 F por alrededor de 40 mins horneo depende de el tipo de molde que utilicen 

Enfriar en rejilla y colocar el almíbar con licor, enfriar y refrigerar 

Decorar con glaseado un día antes de consumirlo o vender el queque 

-230 gramos de harinas  (150 gramos harina 
suave Gold Medal y 80 gramos harina Winter 
semi fuerte)

-2 barras de mantequilla 

-4 huevos 

-1/2 tazas de jugo de manzana 

-2 cditas de polvo de hornear

-2 cditas de canela molida

-2 cditas de cacao en polvo 

-1 cdita de café instantáneo opcional 

-1 cdita de jengibre fresco

-1 cdita de nuez moscada 

-1 cdita de cardamomo en polvo 

-Ralladura de 1 naranja, 1 limón

-Frutas 200 gramos a su elección 

-Semillas secas 200gramos a su elección 

-Naranja confitada 3 rodajas

Queque
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-1 kilo Azúcar molida Tips 

-60 gramos de polvo de merengue wilton 

-135 ml de  agua 

-Colorante en gel blanco unas gotas ó
1/2cdita de dióxido de titanio (uno de los 2)

Batir todo gusto y conservar en recipiente 
hermético en refrigeración. 

Ingredientes:

Hacer?

?
Preparación:

Glass

cómo



Horno precalentado 350 F

Cernir ingredientes secos

En un bol mezclar huevos, aceite hasta disolver bien

Mezclar con los ingredientes secos hasta que no tenga grumos por último la ralladura de la
naranja y las frutas confitadas.

Coloque la mezcla sobre el molde de pan de 24 cm engrasado y forrado con papel de horno

Hornear por 50 a 55 minutos aproximadamente

Dejar enfriar sobre rejilla para decorar con el glasé y fruta confitada

-120 ml de aceite de girasol (2/3 taza)

-150 gramos de azúcar granulado (¼ 
taza)

-3 huevos enteros

-200gr de harina (1½ taza)     aproxima-
damente

-100gr de maicena (¾ taza)

-½ cucharadita de sal

-15gramos polvo de hornear (1 cuchara-
da )

-45 ml licor de naranja

-Ralladura de 1 naranja

-150 gramos de Fruta confitada

-75 gr de pasas

GLASEADO

-200 gr de azúcar glasé

-3 cucharadas de licor de naranja o ron

Bizcocho
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Precalentar el horno a 180 C o 350 F 

Cernir ingredientes secos

En el tazón de la batidora colocar azúcar,aceite, huevos, vainilla,batir a blanquear

Incorporar los ingredientes secos y el jugo de manzana

Agregar semilla y frutas a mano 

Colocar en molde de cupcakes mini, con cláusulas de papel 

Hornear aprox por 15-20 mins 

 Enfriar

-2 tazas de harina 

-3 huevos

-1 + 1/4 de taza de azúcar cruda o 
granulada cualquiera de las 2

-Pizca de sal

-1 cdita de canela molida 

-1 cdita de vainilla

-1 cdita de clavo en polvo

-1/2 cdita de jengibre en polvo 

-1/4 cdita de nuez moscada 

-1/2 taza de jugo de manzana 

-1 cdita de cacao en polvo 

-1 cdita café instantáneo polvo opcional 

-1 ralladura de una naranja 

-1 taza de aceite de Canola o girasol

-2 cditas de polvo de hornear 

Cupcake
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Precaliente el horno en 325*F 

Engrase y enharine un molde o y forre con papel parchment

Combine todas las frutas y semillas en un tazón con el ron y el café.

Cierna los ingredientes secos juntos y mezcle con la ralladura

Bata los huevos con el azúcar hasta lograr triplicar el volumen, agregue el aceite en chorrito, 
la miel de abeja y bata unos minutos más.

A mano, vierta las frutas y de último, la harina.

Hornee aproximadamente una hora, tape con papel aluminio el molde a mitad de la cocción

-1/2 taza de bananos deshidratados - 1/2 taza de 
pasas - /2 taza de higos en almíbar picados - 1/2 
taza de papaya cristalizada - 1/2 taza de piña crista-
lizada - 1/2 taza de toronja en conserva - 1/2 taza de 
frutas cristalizadas - 1/2 taza de cerezas cristaliza-
das - 1/2 taza de nueces tostadas y picadas - 1/2 taza 
de almendras tostadas y picadas

-½ taza de ron

-½ taza de café fuerte

QUEQUE:

-2 tazas de harina

-Ralladura de cáscara de una naranja

-1 taza de azúcar moreno

-2 cdtas de polvo de hornear

-1 cdta de bicarbonato de sodio

-½ cdta de sal

-5 huevos

-1/2 taza de aceite

-3 cdas. de miel de abeja

-1 cdta. de allspice

-1 cdta. de canela en polvo

-1/2 cdta. de jengibre en polvo
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Cernir los ingredientes secos.

En el tazón de la batidora cremar grasas junto con el azúcar y la vainilla, 
seguidamente colocar los huevos 1 a 1.

Luego agregamos los ingredientes secos alternando con el jugo de naranja.

Por último colocamos la leche condensada, junto con las frutas y las semillas.

Colocamos en un molde previamente engrasado, y lo llevamos al horno a 340°F 
por aproximadamente 50 minutos.

-300 g harina

-1 cda de bomba de especias

-1 cda de cocoa natural

-1 cda café instantáneo

-1 ½ cta de polvo de hornear

-½ cta de bicarbonato

-¼ cta de sal

-125 g margarina

-115 g mantequilla

-185 g azúcar moreno o de caramelo

-3 huevos

-1 cta de vainilla oscuro

-½ tz de jugo de naranja

-¾ tz de manzana en cuadritos

-½ tz de pasas

-½ taza de higos azucarados

-½ tz fruta confitada

-½ tz de granola

-½ tz de almendra fileteada

-1 taza de nueces picadas

-1 lata de leche condensada

Queque

P
re
p
a
ra
c
ió
n

Navideño Artesanal

Ingredientes

1

2

3

4

5



Precaliente el horno a 350°F

Para el relleno mezcle azúcar canela, jengibre

Cremar mantequilla y azúcar por 10 minutos

Cernir los ingredientes secos

Rectifique que no queden pelotas de mantequilla incorpore los huevos uno a uno hasta que estén bien mezclados 
alterne los secos con los líquidos

Engrase un molde de chimenea de 25 cm coloque la mitad de la mezcla una capa azúcar moreno con las especias 
los gajos de manzana, nueces nuevamente azúcar y termine con la otra parte de la pasta.

Hornear por 35 a 40 minutos aproximadamente

Deje enfriar y decore a su gusto 

-2 barras de mantequilla

-1 taza de azúcar granulada

-5 huevos enteros

-3 tazas de harina cernida

-3 cdtas de polvo de hornear

-Pizca sal

-½ cucharadita de esencia de manzana

-½ taza de crema dulce

Relleno:

-1 Manzana mediana verde en gajos

-¼taza de azúcar moreno

-1 cucharada de canela en polvo

-½ cucharadita de jengibre en polvo

-½ taza de nueces picadas en trozos y 
tostadas

Queque
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Pre caliente el horno en 350*F

Engrase y enharine 2 moldes de 20 cm. de diámetro 

Combine los ingredientes secos y reserve

Bata las claras a punto de nieve. Reserve.

Bata las yemas con el azúcar, la vainilla y el aceite. Agregue los ingredientes secos y al 
final las claras en movimiento envolvente, la zanahoria y las frutas.

Vierta en los moldes y hornee aproximadamente 35 minutos. Enfríe bien antes de lustrar

Bata la mantequilla y el azúcar hasta blanquearlas. Agregue el queso y bata solamente hasta
incorporar.
 
Refrigere el lustre

-2 tazas de harina

-2 cdtas. de polvo de hornear 

-½ cdta. de sal

-½ cdta. de canela en polvo 

-4 huevos separados

-1 cdta. de vainilla

-2 tazas de azúcar 

-1 taza de aceite

-2 tazas de zanahoria rallada 

-2 tazas de frutas varias remojadas en 
ron y picadas

LUSTRE:

-400 gr. de queso crema

-1 barra de mantequilla 

-1 taza de azúcar pulverizada cernida 

Queque
de Zanahoría Navideño
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