
 

©unapinupenlacocina 

 

[NEW YORK CHEESECAKE] 4 de abril de 2009 

 

Ingredientes:  

 

Crema de queso 

- 250g de queso Philadelphia, 250g queso Mascarpone, 1/2 taza de azúcar blanco + 1/2 

taza de maicena, 1 cucharadita de extracto vainilla, 1 gotas de zumo de limón, 2 huevos 

grandes, 1 taza de nata espesa 

Base de galletas 

- Medio paquete de galletas Digestive 

- Mantequilla fundida 

- 1 cucharadita de sal en escamas 

Topping 

- Nata espesa 

- Azúcar glas 

- Extracto de vainilla 

 

Preparación 

 

Trituramos las galletas y le incorporamos la mantequilla fundida, mezclamos bien y le 

incorporamos la sal. La textura debe ser como de arena mojada. Ponemos en un molde de 

cremallera la mezcla de galletas extendiendo bien con una cuchara. Reservamos en la nevera 

mientras hacemos la crema. 

En un bol ponemos los quesos y el azúcar, batimos bien hasta que esté bien integrado. Añadir 

en este momento el zumo de limón, el extracto de vainilla y la maicena. Mezclar bien. Incorporar 

de uno en uno los huevos mezclando de forma suave pero constante. Vamos a intentar que la 

masa no coja aire. En el último momento incorporamos la nata.  

El topping lo hacemos mezclando todos los ingredientes y reservamos. 

Verter la mezcla encima de la base de galletas y procedemos a hornear. En este caso, colocamos 

el molde dentro de la slowcooker con dos centímetros de agua en el interior. El molde no debe 

estar en contacto con el agua, para ello nos podemos ayudar con moldes pequeñitos, en mi 

caso pongo unos moldes de soufflés. Tapamos con papel film la tarta y forramos toda la parte 

superior de la olla con papel de cocina, tapamos y programamos 2 horas en modo high. 

Abrimos, cubrimos con el topping y programamos 30 minutos más en High. Dejamos como 

mínimo una hora antes de abrir la olla. Después la sacamos, desmoldamos y esperamos como 

mínimo 4 horas antes de consumir. 

En casa, siempre la acompañamos de helado de vainilla. 

 


