RECETA

Galletas con Nutella®
Alta

10 Porciones

40 min

INGREDIENTES
PARA 10 RACIONES / PARA 20
GALLETAS
450 g de harina común
100 g de avellanas molidas
150 g de azúcar de caña
160 g de mantequilla
1 huevo
180 g de jarabe de arce o miel
Sal al gusto
Para decorar
150 g de Nutella® (15 g/ración)
Fideos de azúcar multicolores

En esta deliciosa receta, 15 g
de Nutella® por persona son
suficientes para disfrutar de
todo su sabor.

ELABORACIÓN
1

Mezcla todos los ingredientes secos:
la harina, el azúcar, la avellana
molida y una pizca de sal. Incorpora
la mantequilla previamente
ablandada y vuelve a mezclar. Bate
los huevos con el jarabe de arce o la
miel e incorpóralos a la mezcla
anterior.

2

Mézclalo todo hasta obtener una
masa homogénea, pero sin
trabajarla en exceso. Si se nota muy
pegajosa, añade una pizca de harina.
Forma una bola con la masa, cúbrela
con un trapo de cocina y déjala
reposar en la nevera durante al
menos dos horas.

3

Precalienta el horno a 180 °C. Coloca
la masa sobre una superficie
enharinada. No debe pasar mucho
tiempo antes de hornear las galletas,
o la masa se ablandará. Corta la
masa rápidamente en las formas
elegidas con el cortador de galletas.
Deja la primera mitad de las galletas
tal y como están (enteras) y perfora
la otra mitad en el centro utilizando
cortadores más pequeños. Coloca las
galletas en una bandeja de horno
con papel de hornear y cuécelas
durante 12 minutos. Espera a que se
enfríen del todo antes de decorarlas.

4

Pon una cucharadita de Nutella® en
el centro de cada galleta “entera” y
después coloca las galletas
“perforadas” encima. Para terminar
decora las galletas con los fideos de
azúcar multicolores y un toque de
Nutella® con una manga pastelera
(boquilla: 2 o 3 mm).

La emoción no pasa nunca de moda. Comparte la
receta con el hashtag #recetanutella
Cuando pruebes nuestra receta de galletas con Nutella® , solo tu imaginación conseguirá que resulten más
deliciosas aún. Da rienda suelta a tu creatividad y llena de emoción tu cocina con una receta positivamente
legendaria.

