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recetas
Todas las recetas
que vienen a continuación las
puedes adaptar a tu gusto, o
a tus necesidades, utilizando
los cereales, las coberturas
o las bebidas que quieras.

No tengas miedo a
mezclar sabores
nuevos. Nosotros
empezamos con el café
con leche y mira cómo
hemos acabado.
¡¡Ayy, Lmao…!!!
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Cap’n
Reese’s
Ya lo dice el refrán: donde hay capitán no manda marinero; y es
que sabemos que no permitirás que nadie acerque su cuchara
a tu bol. Si lo hacen, que se atengan a las consecuencias.

Ingredientes
•

25 g de Reese´s Puffs

•

25 g de Cap´n Peanut Butter Crunch

•

3 chocolatinas Reese´s

•

1 minigofre relleno de crema de avellanas

SUGERENCIA
Puedes sustituir el minigofre por Nocilla, crema de cacahuete o
mermelada de uva. Lo siguiente que harás será sonreír.
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Alone
with the
crunch
En el mundo de los cereales, el donus (o dona, según de donde
seas) es el más desdichado. Siempre anda discutiendo con la
vaca por encontrar su hueco en el bol.

Ingredientes
•

25 g de Krave duo

•

25 g de sprinkled donus

•

2 huesitos o barquillos de nata

SUGERENCIA
Si le añades topping de Milka o magdalenas, y lo acompañas
con batido de vainilla, flotarás en una nube de placer.
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Back to
the past
Sí, ya sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace mucho,
pero nos gusta pensar que el crujido de las galletas de Dinosaurus
mezclado con la textura y el sabor de frutas del bosque y el
toque cítrico de Fruity Pebbles nos transporta a una época donde
sobrevivir era cosa de afortunados.

Ingredientes
•

25 g de Cap’n Crunch Berries

•

25 g de Fruity Pebbles

•

3 o 4 galletas de Dinosaurus miel

•

10 g de malvaviscos (marshmallows)

SUGERENCIA
Puedes acompañarlo de sirope de naranja y vainilla, fresas o
grageas Jelly Belly.
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