
 

 

 

 
Pull apart bread de albahaca y queso  

 
 

Ingredientes % Gramos 

Masa 

Harina de fuerza 100 500 

Agua  56 280 

Levadura inst. 1.6 8 

Sal  1.2 6 

Aceite de oliva 6 30 

   

Pesto 

Dientes de ajo  2 unidades 

Albahaca   40 gramos 

Aceite de oliva   20 ml 

Sal   ¼ cucharadita 

Nueces   20 gramos 

Queso parmesano rallado  20 gramos 

   

Para ensamblar 

Queso cheddar/mozzarella  250 

Aceite de oliva  Al gusto 

 

 

 
 

 



 

 

 

Preparación  

1. Comprobar la actividad de la levadura. 

2. Preparar masa como de costumbre.  Dejar descansar 20 minutos. 

3. Desarrolla el gluten. 

4. Fermentación inicial. Unta un recipiente con aceite. Pon dentro la masa y deja 

que aumente su volumen en 1,5-2 veces.  Amasa la masa un minuto, para 

deshincharla, y vuelve a ponerla en el recipiente para que suba el doble. 

5. Forma el pan.  Lleva la masa a una mesa ligeramente enharinada, extiéndela 

en un rectángulo de un tamaño 30 x 50 cm.   Unta la superficie con las ¾ 

partes del pesto y coloca una capa de queso rallado sobre el pesto.  Usa un 

cortador de pizza y divide el rectángulo en 4 tiras iguales y de 50 cm de largo.  

Apila una tira sobre otra y luego divide esta masa apilada en 4 rectángulos 

iguales. 

6. Coloca en molde.  Coloca los trozos de masa en un molde de sándwich, deja 

fermentar. Cubre con filme plástico y deja que fermente al menos unos 30 

minutos.   

7. Hornea. Precalienta el horno a 200°C, coloca el molde, baja la temperatura a 

180°C por aproximadamente 35-40 minutos.  Puedes cubrir con papel de 

aluminio en el caso de que se dore demasiado.  

8. Enfriar.  Déjalo en el molde unos 10 minutos, retíralo y coloca en un plato.  

Mezcla el pesto sobrante con aceite de oliva y una pizca de sal, barniza por 

encima con una brocha. Enfría sobre una rejilla.  
 



 

 

 

 

     

 


