
PickYourOwn.org 
Donde usted puede encontrar una granja pick-your-own cerca de usted! 

 

Cómo hacer Churros - Fácil y Super 
sabroso! 

Churros es un postre frito mexicano, similar a un donut o cruller. Es 
masa dulce, frito, luego rodado ion una mezcla de azúcar / canela. 

Tiempo total : 30 minutos, permita 45 minutos la primera vez que los 
haga. 

Rendimiento: unos 18 churros, cada uno de 2 ó 3 nches de largo; Por 
supuesto el depende de cómo grueso usted los hace, que es una función 
del diámetro de la abertura en la 
boquilla de su bolso de la 
pastelería. 1 lote hace suficientes 
churros para llenar un recipiente de 
1,5 cuartos de galón. 

Ingredientes 
• 1 taza de agua 
• 5 cucharadas de mantequilla 
• 1 cucharada de azúcar 
• 1/4 cucharadita de sal 
• 1 taza de harina para todo uso 
• 2 huevos 
• 1 cucharadita de extracto de vainilla 
• 4 tazas de aceite para freír (maíz, cacahuete, canola, oliva 

clara) 

Revestimiento / revestimiento 

• 1/4 taza de azúcar 
• 1/2 cucharadita de canela molida  
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Equipo: 
• Cuenco grande 
• Cuenco pequeño 
• Bolsa de pastosa, bolsa 

de tuberías - o hacer 
su propio con una bolsa 
Ziploc y el final de 
una botella de 
refresco. 

• cucharas de madera 
• tenazas 
• espátula 
• Taza de medir 
• cucharas medidoras 

Direcciones: 
Paso 1 - Mezclar el agua, la 
mantequilla, el azúcar y la sal en 
una olla y el calor 
Combine el agua, la mantequilla, el 
azúcar y la sal en una olla (4 qt o más) 
y llevar a ebullición a fuego medio. 
 

 

 

 

 

Paso 2 - Añadir la harina 
Apagar el calor y volcar en la harina de una 
vez. Revuelva hasta que se forme una bola, vea la 
foto a la derecha. No exagere demasiado este 
paso; Usted lo estará mezclando más cuando usted 
agrega los huevos. 
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Paso 3 - Dejar enfriar en un tazón de mezcla 
Vaciar la masa en un recipiente grande y dejar enfriar durante 5 
minutos. 
 

 

 
Paso 4 - Batir los huevos 

En otro recipiente, batir los huevos y batir en 
la vainilla. 

Sólo debe tomar un minuto o dos o baja o media 
velocidad. 
 
 
 

 

 

 

Paso 5 - Añada gradualmente la mezcla de huevo a la masa 
Poco a poco mezcle la mezcla de 
huevos en la masa, usando una 
cuchara pesada o una batidora 
eléctrica con una cuchara de 
madera o una batidora eléctrica 
a velocidad media hasta que esté 
uniforme. 
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Paso 6 - Caliente el aceite en una olla grande 
Caliente 2-3 pulgadas de aceite en una olla grande (he 
usado una olla de 16 qt). Utilice un termómetro de 
caramelo para llevarlo a 350 ºF, o hasta que sólo 
comienza a crepitar y olores de aceite se puede ver. 
 

 

 

 

 

 

Paso 7 - Llene su bolsa de tuberías 
Coloque una bolsa de tuberías con una 
punta de estrella de 1/2 pulgada, o si no 
tiene una bolsa Ziploc grande con la 
esquina cortada hará (ver la foto a la 
derecha). Corté la parte superior de una 
botella de refresco de plástico de 12 
onzas (aka, en el sur profundo, una 
botella de coque, en el medio oeste, una 
botella "pop"). Ponga la mitad de la masa en la bolsa. 
A continuación hay una bolsa de pastelería comercial; La boquilla 
tiene dos piezas que se atornillan para fijarlas a la bolsa de 
plástico desechable. 
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Paso 8 - Exprimir una masa en el aceite 
Exprimir una longitud de masa de 
3 a 4 pulgadas de largo en el 
aceite caliente. ¡ESPÉRDELO PARA 
SPLATTER! ¡así que ten 
cuidado! Cortar las longitudes 
con un cuchillo o tijeras a 
medida que sale. 

 

 

 
 
 
Paso 9 - Frímalo para arriba! 
Freír 3 o 4 churros a la vez durante 2 minutos de cada lado; Sólo el 
tiempo suficiente para obtener cada lado dorado. Los doy vuelta con 
pinzas, pero puedes usar una cuchara de madera o una cuchara ranurada. 
 

 

Paso 10 - Retire y enfríe 
Cuando estén de color dorado en ambos 
lados, utilice pinzas para quitar del 
aceite y colóquelas en toallas de papel 
para drenar y enfriar un poco. 
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Paso 11 - Cubra con la mezcla de azúcar / canela 
Mientras todavía están calientes, rodarlos en la mezcla de azúcar o 
rociar sobre ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 12 - Hecho! 
 Mejor caliente! 
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