
Apple Puffs 
 
Ingredientes: 
(Todos los ingredientes han de estar a temperatura ambiente, salvo que se indique 
lo contrario) 

(para 9 uds.) 
350-450 g de manzanas (aptas para cocinar; 
golden, reineta…) 
1 cucharadita de ralladura de limón (sólo la 
parte amarilla) 
1 cucharada de mermelada de naranja (+ 
mermelada extra para decorar) 

Azúcar moreno (al gusto) 
230 g de masa de hojaldre 
120 ml (½ cup) de agua 
Azúcar superfino (para espolvorear) 
Virutas de piel de naranja para decorar 
(opcional) 

 
 

Elaboración: 
1. Lavamos, pelamos, descorazonamos y cortamos las manzanas en trozos más 

bien pequeños. 
2. A continuación, las cocemos en el agua a fuego lento hasta que queden tiernas 

y obtengamos una especie de puré algo tosco. Hemos de remover con 
frecuencia. 

3. Dejamos escurrir bien el puré de manzana sobre un colador mientras se enfría y 
reservamos el jugo resultante de la cocción. 

4. Una vez frío, mezclamos el puré junto con la ralladura de limón y la mermelada 
de naranja en un cuenco mediano (podemos añadir un poco de azúcar moreno 
también hasta conseguir el sabor deseado). 

5. Precalentamos el horno (eléctrico) a 220ºC. 
6. Seguidamente, engrasamos o cubrimos con papel vegetal de hornear la bandeja del 

horno y reservamos. 
7. Con la ayuda de un rodillo de amasar, extendemos la masa de hojaldre sobre una 

superficie lisa hasta conseguir un cuadrado de unos 30 x 30 cm y cortamos 9 
porciones cuadradas de unos 10 x 10 cm. Podemos emplear un cuchillo bien 
afilado o incluso un cortapizzas. 

8. Dividimos el relleno de manzana de forma equitativa entre cada cuadrado, trazando 
una franja más o menos gruesa en el centro con cuidado de no llegar a los 
bordes. 

9. Humedecemos los bordes del cuadrado con un poco de agua y cerramos cada 
apple puff enrollándolo en paralelo al relleno sin apretar demasiado y sin que 
quede excesivamente relleno para evitar que rebose durante el horneado. 



10. Sellamos los extremos (podemos emplear los dedos o las púas de un tenedor) y 
los colocamos sobre la bandeja del horno que teníamos preparada, dejando una 
separación de unos 2-3 cm entre uno y otro. 

11. Con ayuda de un pincel de repostería, pintamos ligeramente la superficie con el 
jugo reservado de la cocción de las manzanas y espolvoreamos con azúcar 
superfino. 

12. Horneamos durante unos 20 minutos o hasta que hayan adquirido un bonito 
tono dorado. 

13. Servimos aún calientes y acompañamos con mermelada de naranja y/o decoramos 
con unas virutas de piel de naranja. 

 

 


