Paso a Paso
Cupcakes de Chocolate
Milka con Oreo
Descripción:

Cupcakes de chocolate Milka con Oreo para 6 cápsulas.

Ingredientes: •
•
•
•
•
•
•

150 gr. de Harina de Trigo
150 gr. de Azúcar
150 ml. de Mantequilla sin Sal
3 Huevos
3 cucharadas de Leche
1 ½ cucharadita de Levadura química (Royal)
100 gr. Chocolate Milka con Oreo

Preparación: Antes de comenzar debemos de precalentar el horno a 170º C y recordar que la
mantequilla debe estar a temperatura ambiente.
En las siguientes páginas te diremos cómo puedes realizar unos deliciosos cupcakes de
chocolate Milka Oreo en sólo 14 sencillos pasos.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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Lo primero, colocamos las
cápsulas en los moldes para
cupcakes.

Luego, colocamos la
mantequilla en el bol de la
batidora y mezclamos a
velocidad máxima hasta
conseguir que este lo más
cremosa posible.

Agregamos el azúcar y
mezclamos a velocidad
máxima hasta que se
incorpore totalmente
con la mantequilla.
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Añadimos los huevos, uno a
uno, y mezclamos a
velocidad media.

A continuación, agregamos
la harina previamente
tamizada con la levadura y
mezclamos a velocidad
media - baja.

Añadimos la leche a la
mezcla como vemos en la
fotografía.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com

7

8

9

Luego, incorporamos el
chocolate Milka Oreo en
trozos a la mezcla.

Mezclamos hasta obtener
una mezcla totalmente
homogénea como vemos en
la fotografía.

Llenamos las capsulas hasta
¾ partes y llevamos al
horno aproximadamente por
22 minutos o hasta que al
insertar un palillo salga
limpio.

10

11

12

Una vez tengamos las
cupcakes listas sacamos del
horno y dejamos enfriar en
una rejilla.

Para colocarle relleno a un
cupcakes podemos perforar
el centro del cupcake con un
descorazonador de
manzana.

Luego, en el huequito que le
hicimos al cupcake
colocamos nuestro relleno
favorito! Mmmm… en este
caso sirope de frambuesa.
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Tapamos el huequito con el
bizcocho que habíamos
retirado anteriormente.

Por último decoramos
nuestros cupcakes con el
frosting o crema de nuestra
preferencia y voila! Unos
exquisitos cupcakes listos
para comer!!! El frosting
que utilice fue de frambuesa
que puedes conseguir en
nuestro recetario.
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