
 

 

 

 

Strudel de manzana 

 

 
 

Ingredientes % Peso (g) 

MASA   

Harina fuerza media (9-10%) 100 250 

Sal  0.8 2 

Agua  40 100 

Huevo 20 50 

Aceite (1 cucharada) 6 15 

   

RELLENO   

Manzanas ácidas (verdes) 6 a 7 unidades  1.200 

Pasas  80 

Nueces  100 

Azúcar    140 

Pan rallado  40 

Esencia de Vainilla (1 cuchadita)  8 

Jugo de un limón 

Mantequilla  

  

30 
    Extra: Mantequilla para barnizar la masa 

 

 

 

Procedimiento  
1. Remojar pasas con el ron: preferible si se hace un día antes.   

2. Preparar la masa:  

a) Coloca todos los ingredientes en un recipiente, remueve bien, tapa el recipiente y deja 

en reposo unos 20 minutos. 

b) Vuelca la masa sobre la mesa y amásala hasta desarrollar el gluten, es una masa blanda, 

pero con cuerpo, agradable al tacto. 

c) Con esta cantidad de masa salen 2 strudel de 45 cm de largo.  



 

 

 

d) Divide la masa en 2 trozos del mismo peso, boléalas, guárdalas en film alimentario 

untado de aceite y llévalas a la nevera 30 minutos. 

e) Para estirar la masa coloca en la mesa un trozo de tela de aproximadamente 50 x 70 

cm, espolvorea el paño con una mezcla de harina y maicena, frota con las manos para 

que las harinas penetren y la masa no se adhiera. 

f) Con la ayuda de un rodillo estira la masa desde el centro hacia afuera, procurando dar 

forma rectangular desde el comienzo. 

g) Ahora solo emplea tus manos para estirar la masa, hazlo con extremo cuidado para no 

romperla. 

h) La masa estará lista cuando colocas una hoja impresa debajo de la masa y logras leer 

su contenido sin esfuerzo. 

i) Barniza con mantequilla derretida, utiliza una brocha. 

j) Coloca en relleno en uno de los bordes, enrolla, cierra los extremos y coloca en una 

bandeja forrada con papel de hornear. 

k) Haz cortes pequeños o punzadas con un tenedor para que el vapor salga con facilidad. 

l) Hornea 30-35 minutos a 180°C. 

m) Aún caliente barniza con mantequilla y espolvorea con azúcar glass. 

 

3. Preparar el relleno:  

a) Pela las manzanas, aparta el centro y trocéalas en cuadritos de unos 0.5 cm, 

aproximadamente, añade el jugo de limón. 

b) Coloca la mantequilla en un sartén, agrega las manzanas, el azúcar, cocina las 

manzanas hasta que suelten líquido, el cual debe ser evaporado en su totalidad, en este 

momento retíralas de fuego.  Colócalas a un recipiente y enfría. 

c) Adiciona las nueces, las pasas, el pan rallado y la vainilla.  

 



 

 

 

    
 

    
 



 

 

 

    
 

    


