Paso a Paso
Cupcakes de Manzana
Descripción:

Cupcakes de manzanas para 12 cápsulas, frosting
recomendado de rosas.

Ingredientes: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gr. de Harina de Trigo
2 cucharaditas de Bicarbonato de Sódio
2 cucharaditas de Canela en polvo
½ cucharadita de Nuez moscada
1 cucharadita de Sal
1 cucharadita de extracto de Vainilla
180 gr. de Azúcar morena
112 gr. de Mantequilla sin Sal
2 Huevos
2 Manzanas Pink Lady cortadas en dados
5 cucharadas de Leche

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
manzana en sólo 12 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.

Colocamos la mantequilla en
el bol de la batidora y
batimos hasta que este lo
más cremosa posible.

Luego, agregamos la azúcar
morena.
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Añadimos el extracto de
vainilla y batimos hasta que
se integre bien con la
mantequilla y el azúcar.

A continuación, agregamos
los huevos uno a uno y
batimos a velocidad media.

Añadimos la harina
previamente tamizada con la
sal, el bicarbonato, la canela
y la nuez moscada.
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A continuación,
incorporamos la leche.

Batimos a velocidad baja
hasta que se integren todos
los ingredientes.

Con la ayuda del cortador
de manzana Pink Lady
descorazonamos la manzana
y la tenemos en trozos que
nos serán mas fáciles de
cortar en dados.
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Cortamos en dados
pequeños las manzanas, yo
les deje la piel porque es lo
que contiene más vitaminas
pero si lo prefieren pueden
quitarle la piel.

Incorporamos la manzana a
la mezcla y batimos a
velocidad baja hasta ver que
se han integrado a la mezcla.

La mezcla nos debe quedar
como vemos en la fotografía,
no podemos mezclar mucho
porque estropeamos las
manzanas, sólo debemos
mezclar un poco.
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Colocamos la mezcla hasta
llenar ¾ partes de la
capsulas y llevamos al horno
a 170º C por 25 minutos o
hasta que al insertar un
palillo salga limpio.

Sacamos del horno y
dejamos enfriar por unos 5
minutos en el molde, luego
pasamos los cupcakes a una
rejilla y decoramos con
nuestro frosting favorito, en
esta ocasión están decorados
con un exquisito frosting de
rosas.
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