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Donuts y Donut holes 

Ingredientes: 

• 20 grs. de levadura prensada 

• 240 ml. de leche tibia (que no supere los 40º) 

• 400 gr. de harina de fuerza (Harina 00) 

• 30 gr. de azúcar 

• 1/2 cdta. de sal 

• 3 yemas de huevo 

• 56 gr. de mantequilla pomada (a temperatura ambiente) 

• Aceite vegetal (cantidad suficiente para freir) 

• Piel de 1 limón 

Para el glaseado:  

• 150 gr. de azúcar glas 

• 100 ml. agua caliente 

• Zumo de 1/2 limón 

Mezclamos los tres ingredientes muy bien hasta que quede como un almíbar. 

Preparación: 

1. Antes que nada, ponemos la piel del limón dentro de la olla con aceite para vaya 

tomando aroma (también podemos rallar directamente el limón dentro de la masa si 

queremos un sabor más intenso) 

2. En un bol mezclamos la mitad de la leche con la mitad de la levadura para que se 

disuelva y le añadimos 110 grs. de harina. 

3. Hacemos una masa y cuando esté uniforme y suave dejamos que doble su tamaño. 

4. Cuando ese pie de masa haya doblado su tamaño, la ponemos en el bol de la batidora 

amasadora y ponemos el accesorio pala. 

5. Añadimos de a uno en uno todos los ingredientes que faltan (por último la sal). 

6. Cuando la masa esté suave y uniforme paramos y la llevamos al frigorífico durante 1 

hora mínimo. 

7. Pasada la hora, la masa estará más manejable para poder estirarla y cortarla. 

8. Cortamos con un cortapastas círculos de 7 cm. de diámetro aprox. y le hacemos un 

círculo en medio más pequeño (podemos usar la parte de atrás de una boquilla de 

manga pastelera). Reservamos la masa de los círculos pequeños ya que serán los 

Donut holes (agujeros de Dontus) 

9. Dejamos reposar 30 minutos aprox.  

10. Ponemos a calentar el aceite sin que pase de los 180º y freímos unos segundos de cada 

lado hasta ver que están dorados y sacamos. Hacemos lo mismo con los agujeros 

pequeños. 

11. Dejamos enfriar en una rejilla o en papel absorbente hasta que estén tibios o fríos. 

12. Bañamos una de las caras en nuestro glaseado y dejamos escurrir.  

 


