
Celaya
Un chocolate caliente firmado por Valrhona

La fuerza del chocolate, una textura aterciopelada

Nueva Receta, Nuevo Formato

La receta del chocolate caliente Celaya, elaborada a partir  
de auténticos trozos de chocolate, ha sido mejorada por Valrhona 
para reforzar las características que se le atribuyen a su éxito :
- un gusto incluso muy intenso a chocolate,  
- manteniendo su sabor poco dulce (Receta sin azúcar añadido, 
solamente el azúcar presente en el chocolate),
- una textura más untuosa.

Un exquisito producto, con un gusto y una textura radicalmente 
diferentes de las bebidas que se encuentran habitualmente 
gracias a su proporción excepcional de chocolate (17,5%).

DESCUBRA A LOS AMANTES DEL CHOCOLATE 
CALIENTE LA NUEVA RECETA DE CELAYA

NOMBRE Código Presentación Características principales Composición Caducidad Conservación

Celaya 3209
 Brick Tetra Pack 1L  

con tapón autocierre.
Lote de 6 Bricks

- Aterciopelado
- Intenso chocolate

- Poco dulce 
- Potente

17,5 %  
de chocolate 

negro,  
leche

8 
meses

Antes de su apertura : a temperatura 
ambiente

Una vez abierto : conservar  
dentro de los 5 días a 4°C.

Recalentar la bebida en el microondas, con el chorro de vapor, 
la chocolatera o en un cazo según su elección. 

UNA UTILIZACIÓN EXTREMADAMENTE SENCILLA 

• Presentación en Tetra Brick 1L :
- garantiza una mejor conservación.

•  Nuevo tapón autocierre :
- facilita el servicio de la bebida en sala o tienda,
- mantiene el frescor y la conservación de todos  
los aromas del chocolate Celaya.

UNA UTILIZACIÓN PRÁCTICA  
GRACIAS A SU NUEVA PRESENTACIÓN 

Celaya puede utilizarse de diferentes formas, conforme a sus ideas :
- caliente o frío,
- natural, aromatizado (canela, café…) o hacer infusiones  
(menta, verbena ...),
- en cocktails (con whisky, cognac…) o en helados.

NUMEROSAS POSIBLES APLICACIONES



VALRHONA - 26600 Tain l’Hermitage - FRANCE 
Tél. : +33 (0)4 75 07 90 90 - Fax : +33 (0)4 75 08 05 17 - www.valrhona.com

Descubra 3 recetas propuestas por los pasteleros de La École du Grand Chocolat.

Con un blender, batir la pasta  
de almendras con la leche.  
Llevar a ebullición la Celaya y la mezcla 
leche-pasta de almendras.  
Servir muy caliente.

• 1000 g CELAYA 
• 400 g leche entera 
• 120 g PASTA DE ALMENDRAS 55% Servir acompañado de una quenelle de nata 

montada y una rebanada de brioche.

Sugerencia

Celaya Dulce almendra

Puede servir la bebida, tanto para consumir  
en tienda o como para llevar, en tarros  
de crema para untar.

Sugerencia

Café y Choc Frappé

Preparar el café Expresso y después, 
con una coctelera y cubitos de hielo, 
enfriar y espumar el café. En la coctelera, 
añadir la Celaya fría y agitar de nuevo.  
En el último momento verter la bebida  
en los vasos.

• 1300 g CELAYA
• 600 g café Expresso 
• CS hielo

Masa Celaya Café frappé
Echar la bebida bien espumosa en los vasos  
en los que se habrán añadido unos cubitos  
de hielo.

Montaje y Acabado

Mezclar juntos el azúcar moreno,  
el polvo de almendras, la harina y la sal.  
Cortar la mantequilla fría en daditos.  
Añadir la mantequilla y mezclar con la batidora 
de hoja hasta obtener bolitas.  
Repartir de manera regular el streuzel  
sobre una tela siliconada. Cocer a 150 /160ºC 
hasta una coloración dorada.

• 150 g mantequilla • 150 g azúcar moreno
• 150 g almendras en polvo • 1 g sal 
• 135 g harina T45

Streuzel de Almendras

Batir en frío la pulpa de piña  
y la Xanthana.  
Colocar en sifón y enroscar  
dos cartuchos de gas N2O  
y reservar en la nevera.

• 250 g pulpa de piña
• 1, 5 g Xanthana

Espuma de Piña

Calentar la Celaya a 50°C  
y añadir la gelatina anteriormente 
hidratada.  
Mezclar y echar en un plato hondo  
o en un vasito.  
Conservar en la nevera.

• 600 g CELAYA 
• 18 g gelatina

Panna Cotta Celaya

Panna Cotta Celaya

Espolvorear el streuzel sobre panna cotta. 
Añadir los dados de piña fresca y,  
para finalizar, la espuma de piña.  
Servir muy frío.

Montaje y Acabado
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