
CARLOTA DE CHOCOLATE Y YOGURT GRIEGO 

     
 

 

INGREDIENTES: para 12 personas 

Para el bizcocho de soletilla:  

 4 huevos 

 120 gr. azúcar 

 120 gr. harina tamizada 

 Azúcar glace 

Para el bavarois de chocolate: 

 2 hojas de gelatina neutra 

 1 dl. leche 

 3,3 dl. nata líquida 

 40 gr. azúcar 

 4 yemas de huevo 

 120 gr. cobertura de chocolate 

 

 

Para el bavarois de yogurt griego 

 2 hojas de gelatina 

 250 gr. yogurt griego azucarado 

 1,5 dl.. nata líquida 

Para decorar: virutas de chocolate 

ELABORACIÓN: 

1º: el bizcocho de soletilla; batir las yemas con la mitad del azúcar, reservar, batir las 
claras a punto de nieve, añadir azúcar, terminar de m0ntar, añadir suavemente de 
forma envolvente con las yemas y harina tamizada. Con la ayuda de una manga y sobre 
un papel para horno, hacemos 1 círculo del tamaño del molde  donde vamos a montar la 
carlota. También escudillamos los bizcochos de soletilla, de manera que al cocerlos se 
queden unidos. Espolvorear de azúcar glace. Cocer a 180ºC. 8 minutos. 

2º: el bavarois de chocolate; poner en remojo la gelatina en agua fría. Calentar hasta 
hervir la leche con la misma cantidad de nata. Batir las yemas con el azúcar hasta que 
estén esponjosas, añadir una parte de la mezcla de leche y nata hirviendo mientras 
batimos con fuerza, juntamos con el resto y pasamos a fuego lento, que no hierva, 
apartamos, colamos y añadimos la gelatina bien escurrida y el chocolate picado en 
trocitos, batimos hasta que todo quede homogéneo, dejamos enfriar. Mientras batimos la 
nata hasta que esté bien firme, cuando va a empezar a cuajar la crema de chocolate, 
incorporamos la nata batida y mezclamos. 

3º: el bavarois de yogurt griego; Remojamos la gelatina, calentamos 0,5 dl. de nata, 
incorporamos la gelatina bien escurrida, añadimos el yogurt griego azucarado y batimos 
hasta que quede homogéneo, cuando empiece a enfriar, añadimos el resto de nata batida 
(1 dl.) y mezclamos bien. 

4º: montando la carlota: Formamos la carlota forrando el interior del molde que 
hayamos elegido y rellenamos con los bavarois. Refrigeramos durante un par de horas, 
desmoldamos y decoramos al gusto. 


