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BAKLAVA o pasteles turcos
Son pastelitos hechos a base de capas finísimas de pasta filo (parecido al
hojaldre) alternadas con frutos secos y miel en su interior y por si no fuera ya lo
suficientemente dulce, están bañados en almíbar. Parecen iguales pero no lo son,
por eso es fundamental probarlos todos, aun a riesgo de reventar.
El precio es de unos 15 €/Kg (varían por el tipo entre 24 y 40 liras turcas).
Los mejores para mí son los de pistacho (generalmente en forma de rombo) y
los de hilitos con forma de nido, tostado y bañado en una especie de leche
condensada. Es decir, no aptos para diabéticos, alérgicos a los frutos secos y
personas obsesionadas por el control en la ingesta de calorías, por que estos
bocaditos a pesar de ser pequeños, tienen plomo, muuuuucho plomo.
Un saludo al Pastelero o Pastelera del Hotel DINLER de Ürgüp porque hacen
los mejores Baklava de la Capadocia, si no de Turquía entera.
Para aquellos que tengáis paciencia entre los fogones os dejo el enlace a la
receta de los baklava.

Baklava
LOKUM o Delicias Turcas (Turkish Delight)
Es una especie de gominola densa que puede contener frutos secos o no. El
tradicional de pistacho es sin duda el mejor para mi gusto. Es importante
pedirlo de doble tueste, “double roasted” en inglés. Como su propio nombre
indica está tostado por dos veces, primero el pistacho y luego el Lokum. Tienes
que fijarte en que el color sea de un marrón intenso. Tienen multitud de sabores,
menta, frutas, rosas, … y siempre recubiertos de azúcar o coco, para que no se
peguen entre si.
El precio aproximado es de 10 €/Kg aunque varía también por el tipo, tueste y
frutos secos que lleve, entre 10 y 28 liras turcas.
Aquí tenéis la receta de las delicias turcas.

Lokum o Delicias turcas

Lokum y Baklava
A lo mejor en otras cosas flojean pero lo que es en comer, estos turcos lo bordan.
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