Café Gourmand
Llegan los postres mini.
¡El tamaño si importa!
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INTRODUCCIÓN

Un nuevo
concepto de
postre que
revalorizará tu
negocio
De Francia llega para quedarse un concepto que
allí ya es tradicional en las cartas de los chefs, el
Café Gourmand. Una idea atractiva que revaloriza
el momento del café e impulsa los negocios de
restauración.
Café Gourmand es un café “goloso” aunque el
término francés gourmand define también a
aquellas personas que aman el buen comer. Un
Café Gourmand es uno o varios mini postres que
se ofrecen en una bandejita acompañando a un
café expreso, un té o una infusión.
Un toque de sofisticación indiscutible que seducirá
a tus clientes también por su precio. Pequeños
bocados de sabores y texturas que ensalzan el
valor del postre, fáciles de compartir y te permite
testar nuevos postres sin derroche de productos.
¡Tan simple como tentador!
Debic te trae esta nueva tendencia, con unas
prácticas recetas de café o té gourmand. Postres
en versión miniatura que llegan para revolucionar
tu carta e impulsar aún más tu negocio. ¡El tamaño
si importa!

Mónica Beltrán
Miembro Equipo Europeo de Asesores Culinarios de Debic
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Llegan los postres mini.
¡El tamaño si importa!
Postres en versión miniatura, innovadores y delicados, responden a la
curiosidad del comensal por probar nuevos sabores y texturas. Porciones más
pequeñas que satisfarán los deseos más indulgentes, convirtiendo el momento
del café o del té en un placer para los sentidos.

CAFÉ GOURMAND, CÓMO
TENTAR A TUS CLIENTES...
1
2
La carta de postres

1

2

• Una carta de postres cuidada e independiente despierta el deseo de tus clientes y los seduce.
Gracias a ella un número mayor de comensales pedirá un Café Gourmand o un postre.

La venta a nivel interno

3
4
5

• Haz probar tu Café Gourmand a tu equipo. El resultado de esta experiencia les ayudará a
responder con más precisión a las preguntas de los clientes.
• Motiva a tu personal para que consagre su atención a hacer del Café Gourmand un momento
único de consumo, suplementario en tu establecimiento.
• Ver comida estimula los sentidos: procura que el Café Gourmand reciba siempre el toque final
bien a la vista, por ejemplo cerca de los comensales.

Las llamadas visuales en la sala

• Un Café Gourmand puede ser también una sugerencia. Sitúalo junto al "café del mes" o como
colofón a un menú del día, en la pizarra.
• Un caballete de mesa es otro recordatorio sutil que puedes utilizar para tentar a tu clientela y
hacerles la boca agua.

La venta en la sala

•
•
•
•
•

Comparte tu experiencia profesional con tus clientes.
Crea emoción explicando de dónde obtienes tu inspiración.
Subraya el factor casero en la descripción.
Ofrece a tus clientes la posibilidad de elegir un Café Gourmand en cualquier momento del día.
Ofrece un Café Gourmand como momento sublime y como colofón perfecto después de la
comida. No todo el mundo puede o desea comer un postre entero.
• Una sonrisa cómplice hace maravillas cuando propones un Café Gourmand o un postre.
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La implicación de tus comensales

• Busca la implicación de los comensales para opinar sobre algún minipostre y considera añadir
los más populares como fijos en tu carta de postres individuales.

...PARA UN MOMENTO ESPECIAL.

... Y SACA MÁS PROVECHO
DE TU NEGOCIO 5
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POSTRES

DEBIC

POSTRES

DEBIC

Cuando la comodidad profesional se une a la
calidad de una elaboración casera.

Parfait

Crème Brûlée Bourbon

Base ideal para postres helados o semifríos.

El gran clásico francés.

•
•
•
•

•
•
•
•

Práctico, fácil y rápido: listo en solo 4 pasos.
Sin necesidad de mantecadora.
Mantiene el frío, no se derrite.
Muy versátil, admite infinidad de versiones.

Sabor fresco de nata y huevos.
Con auténticas vainas de vainilla natural Bourbon.
Rápida y fácil de preparar, sin horno.
Lo más cercano a una elaboración casera.

Panna Cotta

Crema Inglesa Bourbon

Basada en la receta tradicional italiana.

Una salsa lista para usar y dar un toque exclusivo a
tus postres.

• Con un verdadero sabor a nata fresca.
• Práctico y rápido: lista en 3 pasos.
• Se puede montar en capas combinando varios
colores y sabores.

•
•
•
•

Sabor equilibrado con auténtica vainilla natural.
Magnífico rendimiento con sifón para espumas.
Para un acabado espejo y un revestimiento perfecto.
Para acompañar preparaciones, tanto calientes como frías.

Mousse de Chocolate

Tiramisù

Base de chocolate con leche para mousses
y decoraciones.

La base de mascarpone italiana para preparar todo
tipo de postres.

•
•
•
•

• Con un 55% de mascarpone para un rendimiento
óptimo.
• Excelente estructura y textura, fácil de cortar.
• Preparación rápida y fácil: lista en 4 pasos.
• Calidad y resistencia en el congelado y decongelado.

Hecho con auténtico chocolate belga.
De fácil preparación: lista en solo 4 pasos.
Excelentes resultados en el trabajo con manga pastelera.
Resiste impecablemente a la congelación.

¿Quieres saber más sobre los productos Debic? Entra
en Debic.com para ver los vídeos y fichas de producto.
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MEDITERR ÁNEO

MEDITERR ÁNEO

Café Gourmand

Mediterráneo

Crème Brûlée
al caramelo
INGREDIENTES PARA 25 PORCIONES
1
l
100 ml

Crème Brûlée Debic
topping de caramelo

PRECIO POR PORCIÓN

INGREDIENTES PARA 40 PORCIONES
l
g
ml
ml
g

Tiramisù Debic
bizcochos de soletilla
café frío
amaretto
cacao en polvo

PRECIO POR PORCIÓN

PREPARACIÓN
Repartir el topping de caramelo en vasitos
y guardar en el congelador.
Calentar la Crème Brûlée Debic, verterla
encima del caramelo y dejar enfriar en la
nevera durante 2h. Decorar con un crunch
de chocolate blanco o migas de galletas.

0,21 €

Tiramisù
1
300
200
20
10
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PREPARACIÓN
Montar el Tiramisù Debic hasta obtener
una consistencia cremosa. Introducir en una
manga pastelera con la boquilla lisa. Mezclar
el café con el amaretto y mojar brevemente
los bizcochos de soletilla en la mezcla.
Colocar un pedazo de bizcocho en el fondo
de cada vasito. Repartir una capa de tiramisù
montado por encima. Colocar una nueva
capa de bizcocho y terminar con una capa
de tiramisù montado. Alisar la superficie
con una espátula. Guardar en la nevera
por lo menos dos horas para que adquiera
consistencia. Decorar con cacao en polvo.

0,19 €
CONSEJO DEL CHEF
Sustituyendo el amaretto por un sirope
con sabor a almendra se puede ofrecer
este postre también a los clientes que
prefieren evitar el alcohol.

Panna Cotta
con fresas
INGREDIENTES PARA 25 PORCIONES
1
125
10

l
g
g

Panna Cotta Debic
fresas en brunoise
menta

PRECIO POR PORCIÓN

0,30 €

PREPARACIÓN
Calentar la Panna Cotta Debic hasta que
quede totalmente líquida. Repartirla en
vasitos y guardar en la nevera un mínimo de
2h. Servirla con la brunoise de fresas y una
hojita de menta fresca.
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CONTR ASTADO

Café Gourmand

Contrastado

CONTR ASTADO

Macaron de
pistacho
INGREDIENTES PARA 100 PORCIONES
1
l
100 g
200

Parfait Debic
pasta de pistacho
galletas de macaron

PRECIO POR PORCIÓN

INGREDIENTES PARA 70 PORCIONES
Parfait Debic
puré de cereza
chocolate blanco

PRECIO POR PORCIÓN

0,14 €

Mousse
ginebra-café
INGREDIENTES PARA 60 PORCIONES
1
l
1 		
50 ml
250 ml

Parfait Debic
café expreso frío
ginebra
Mousse de Chocolate Debic

PRECIO POR PORCIÓN

PREPARACIÓN
Semimontar el Parfait Debic. Incorporar la
pasta de pistacho y acabar de montar.
Introducir la mezcla en una manga
pastelera con una boquilla estrecha.
Repartir la mousse encima de la mitad
de las galletas de macaron, taparlas con
la otra mitad y reservar en la nevera un
mínimo de 3h.

0,10 €

Polo helado con
parfait de cereza
1
l
200 g
150 g
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0,12 €

PREPARACIÓN
Semimontar el Parfait Debic. Incorporar
el puré de cereza y acabar de montar.
Introducir la mezcla en una manga pastelera
con una boquilla lisa. Llenar pequeños
moldes cónicos de silicona con la mezcla.
Alisar bien la superficie y colocar un palito
de polo en cada molde. Guardar en el
congelador un mínimo de 4 horas. Fundir el
chocolate blanco e introducir en él los polos
helados. Guardar en el congelador.

CONSEJO DEL CHEF
Estos polos helados son muy fáciles de
preparar con antelación y se conservan
varias semanas en el congelador.

PREPARACIÓN
Semimontar el Parfait Debic, incorporar
el expreso, la ginebra y acabar de montar.
Introducir la mezcla en una manga pastelera
con boquilla lisa. Repartir en vasitos y
guardar en la nevera. Montar la Mousse de
Chocolate Debic hasta obtener una espuma
firme. Introducirla en una manga pastelera
y repartirla encima de la mousse de café.
Guardar nuevamente en la nevera para que
adquiera consistencia.
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TROPICAL

TROPICAL

Café Gourmand

Tropical

Panna Cotta
de café
INGREDIENTES PARA 25 PORCIONES
1
l
100 ml
20 g
2 		
25 		

Panna Cotta Debic
café
azúcar
hojas de gelatina
bolitas de chocolate (decoración)

PRECIO POR PORCIÓN

INGREDIENTES PARA 50 PORCIONES
Mousse de Chocolate Debic
crema de coco
láminas finas de coco

PRECIO POR PORCIÓN

0,15 €

Parfait
de limón
INGREDIENTES PARA 50 PORCIONES
1
l
3 		
50 g

Parfait Debic
limones (ralladura y zumo)
merengue

PRECIO POR PORCIÓN

PREPARACIÓN
Fundir la Panna Cotta Debic y dejar
enfriar a temperatura ambiente. Porcionar
y guardar en la nevera para que adquiera
firmeza. Poner en remojo las hojas de
gelatina. Diluir el azúcar en el café y
añadirle las hojas de gelatina. Dejar
enfriar a temperatura ambiente y añadir
la mezcla en los vasitos encima de la
panna cotta. Decorar con las bolitas de
chocolate.

0,20 €

Mousse de chocolate
con crema de coco
1
l
700 ml
100 g
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0,12 €

PREPARACIÓN
Montar la Mousse de Chocolate Debic
hasta obtener una espuma firme.
Introducirla en una manga pastelera con la
boquilla lisa y repartirla en vasitos. Reservar
en la nevera durante 2h. Montar la crema de
coco muy fría hasta obtener una especie de
crema chantilly espumosa. Distribuir una
cucharada encima de cada vasito y guardar
en la nevera. Decorar con las láminas de
coco ligeramente tostadas.

CONSEJO DEL CHEF
Para elaborar esta preparación
también se puede utilizar leche de
coco, a condición de que sólo se utilice
la parte cremosa. El agua de coco
restante se puede utilizar para elaborar
batidos de fruta o de leche, y también
para preparar currys asiáticos.

PREPARACIÓN
Semimontar el Parfait Debic. Incorporar
la ralladura, zumo de limón y acabar de
montar. Introducir en una manga pastelera
con boquilla acanalada. Repartir en vasitos y
guardar en el congelador. Decorar con migas
de merengue, ralladura de limón y, si se
desea, una hoja de menta.
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OTOÑAL

OTOÑAL

Té Gourmand

Otoñal

Parfait con pasta
de avellana
INGREDIENTES PARA 50 PORCIONES
1
l
150 g
50 		

Parfait Debic
pasta de avellana
avellanas

PRECIO POR PORCIÓN

0,14 €

Mousse
de chocolate
INGREDIENTES PARA 100 PORCIONES
1
l
100 		

Mousse de chocolate Debic
magdalenas

PRECIO POR PORCIÓN

INGREDIENTES PARA 25 PORCIONES
Crème Brûlée Bourbon Debic
sirope de spéculoos
migas de spéculoos

PRECIO POR PORCIÓN

PREPARACIÓN
Semimontar el Parfait Debic. En un
recipiente separado mezclar una parte del
parfait montado con la pasta de avellana.
Con ayuda de una espátula incorporar esta
preparación al resto de parfait montado.
Introducir la mezcla en una manga
pastelera con boquilla lisa y repartirla en
vasitos. Guardar en el congelador para
que solidifique. Decorar con una avellana
tostada.

CONSEJO DEL CHEF
Este parfait también se puede servir en
forma de mousse si se guarda
enseguida en la nevera para que
adquiera consistencia, y como un
semifrío a 4-7 ºC, dejando que el parfait
congelado se descongele lentamente
en la nevera.

PREPARACIÓN
Semimontar la Mousse de Chocolate Debic
e introducirla en una manga pastelera
con la boquilla acanalada. Decorar las
magdalenas con bonitas rosetas de mousse
de chocolate. Guardar en la nevera
durante al menos 4h.

0,11 €

Crème brûlée
con spéculoos
1
l
120 g
100 g
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0,25 €

PREPARACIÓN
Calentar la Crème Brûlée Bourbon Debic
a 90 °C. Añadirle el sirope de spéculoos
y mezclar. Porcionar, dejar enfriar a
temperatura ambiente y conservarlas
tapadas en la nevera. Antes de servir
espolvorear por encima las migas de
spéculoos.
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DIVERTIDO

DIVERTIDO

"Café" Gourmand

divertido
¡Sobre todo no te olvides de los
más jóvenes! Los niños también
tienen un paladar fino. Prepárales
una versión infantil que sustituya
el café por un zumo o un batido
de chocolate. Es una manera de
aumentar el margen con poco
esfuerzo. De este modo, pequeños
y mayores podrán disfrutar
juntos de este momento de placer.

Parfait de Oreo
INGREDIENTES PARA 50 PORCIONES
1
l
200 g

Parfait Debic
galletas Oreo

PRECIO POR PORCIÓN

0,15 €

Mousse de
chocolate blanco
INGREDIENTES PARA 70 PORCIONES
1
l
300 g
300 g

Parfait Debic
chocolate blanco
golosinas

PRECIO POR PORCIÓN

INGREDIENTES PARA 100 PORCIONES
Parfait Debic
½ vaina de vainilla
chocolate con leche
mini golosinas

PRECIO POR PORCIÓN

PREPARACIÓN
Triturar completamente la mitad de las
galletas. Montar el Parfait Debic,
incorporar las galletas molidas e introducir
la preparación en una manga pastelera
provista de una boquilla lisa. Repartir las
galletas Oreo ligeramente troceadas en el
fondo de los vasitos. Añadir un poco de
parfait encima y colocar algunos trocitos
más de galleta sobre el parfait. Repartir
una segunda capa de parfait. Acabar con
un trozo de galleta Oreo para decorar.
Guardar en la nevera.

PREPARACIÓN
Montar el Parfait Debic. Mientras tanto,
fundir el chocolate blanco. Mezclar
una parte del parfait montado con el
chocolate fundido. Con ayuda de una
espátula incorporar esta preparación
al resto de parfait montado. Introducir
la mezcla en una manga pastelera y
porcionar. Adornar con golosinas de
colores.

0,15 €

Piruletas heladas
de parfait de vainilla
100 ml
		
150 g
100 g
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0,06 €

PREPARACIÓN
Montar el Parfait Debic con los granos
de la vaina de vainilla. Introducirla en una
manga pastelera provista de una boquilla
fina y lisa. Fundir el chocolate con
leche y rellenar las puntas de pequeños
moldes cónicos de silicona. Acabar de
rellenar los moldes con el parfait, alisar
bien la base e introducir un palito de
piruleta en cada cono.
Guardar en el congelador hasta que
solidifique. Bañar las piruletas en el resto
de chocolate fundido y hacerlas rodar en
las mini golosinas. Conservar en el
congelador.
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INTENSO

INTENSO

Café Gourmand

intenso

Crème Brûlée
con plátano
INGREDIENTES PARA 25 PORCIONES
1
l
3 		
100 g

Crème Brûlée Debic
plátano
azúcar moreno

PRECIO POR PORCIÓN

INGREDIENTES PARA 25 PORCIONES
Panna Cotta Debic
café
azúcar
hojas pequeñas de gelatina
bolitas de chocolate decorativas

PRECIO POR PORCIÓN

0,32 €

Mousse de chocolate
con caramelo de
mango
INGREDIENTES PARA 50 PORCIONES
1
350
100
250

l
g
g
g
0.

Mousse de Chocolate Debic
azúcar
puré de mango
mango cortado en brunoise

PRECIO POR PORCIÓN

PREPARACIÓN
Calentar la Crème Brûlée Debic a 90 °C.
Cortar el plátano en rebanadas gruesas y
repartir en ramequines pequeños. Verter
la crème brûlée alrededor del plátano.
Dejar enfriar a temperatura ambiente y
luego reservar en la nevera. Quemar con
azúcar moreno justo antes de servir.

0,26 €

Panna cotta
al café
1
l
100 ml
20 g
2 		
25 		
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0,18 €

PREPARACIÓN
Calentar la Panna Cotta Debic hasta que
quede completamente líquida. Repartir
en vasitos y reservar en la nevera hasta
que adquiera consistencia. Remojar las
hojas de gelatina en agua fría. Diluir el
azúcar en el café caliente y fundir en él la
gelatina. Verter una fina capa de gelatina
de café sobre la panna cotta solidificada.
Guardar nuevamente en la nevera para
que la gelatina adquiera consistencia.
Para terminar, decorar con una bolita de
chocolate.

PREPARACIÓN
Montar la Mousse de Chocolate Debic.
Introducirla en una manga pastelera y
porcionar. Preparar el caramelo de mango
caramelizando el azúcar e incorporándole
seguidamente el puré de mango. Decorar
la mousse de chocolate con el caramelo de
mango y el mango cortado en brunoise.
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ELEGANTE

ELEGANTE

Café Gourmand

elegante

Gazpacho de frutos
rojos con espuma de
licor de naranja
INGREDIENTES PARA 50 PORCIONES
1
l
50 ml
500 g
100 g
1 		
100 ml
3
g

Crema Inglesa Bourbon Debic
licor de naranja
frutos rojos (fresas, cerezas y frambuesas)
azúcar molido
limón (zumo)
vinagre balsámico
ralladura de naranja

PRECIO POR PORCIÓN

INGREDIENTES PARA 80 PORCIONES
Mousse de Chocolate Debic
chiles rojos

PRECIO POR PORCIÓN

INGREDIENTES PARA 50 PORCIONES
Parfait Debic
vaina de vainilla
café
azúcar
amaretto

PRECIO POR PORCIÓN

PREPARACIÓN
Pelar los chiles y triturarlos finamente junto
con 100 ml de la Mousse de Chocolate
Debic. Semimontar el resto de Mousse de
Chocolate Debic. Incorporar la mezcla de
chile y chocolate y terminar de montar.
Introducir en una manga pastelera
con la boquilla acanalada. Repartir en
copitas pequeñas y reservar en la nevera
durante 4 horas como mínimo.

0,08 €

Parfait a la vainilla
con granizado de café
1
l
1 		
1
l
100 g
50 ml

PREPARACIÓN
Preparar el gazpacho mezclando en una
batidora los frutos, el azúcar, el zumo de
limón y el vinagre balsámico. Pasar por
un colador chino. Preparar la espuma
rellenando un sifón grande con la Crema
Inglesa Bourbon Debic y el licor de
naranja. Colocar dos cartuchos de gas.
Servir el gazpacho con la espuma al licor
de naranja. Decorar con la ralladura de
naranja.

0,33 €

Mousse de
chocolate con chile
1
l
2 		
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0,26 €

PREPARACIÓN
Montar el Parfait Debic con los granos de
la vaina de vainilla. Introducir la espuma
en una manga pastelera y repartirla en
vasitos. Guardar en el congelador para que
solidifique. Mezclar el resto de ingredientes
en un cuenco y guardar en el congelador. Una
vez se haya solidificado remover durante 10
minutos con un tenedor hasta que aparezca
una estructura de láminas de hielo. Decorar
el parfait con el granizado de café.
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NOSTÁLGICO

NOSTÁLGICO

Café Gourmand

nostálgico

Batido de
caramelo con
nueces de pecán
INGREDIENTES PARA 50 PORCIONES
1
130
500
100

l
ml
ml
g

Parfait Debic
topping de caramelo
leche
nueces de pecán

PRECIO POR PORCIÓN

INGREDIENTES PARA 50 PORCIONES
l
ml
g
g

Tiramisù Debic
Nata Plus Debic
granos de café
azúcar

PRECIO POR PORCIÓN

0,15 €

Panna cotta a la
citronela con salsa
de kiwi, pepino y
albahaca
INGREDIENTES PARA 25 PORCIONES
1
40
250
250
3
50
10

l
g
g
g
g
ml
g

Panna Cotta Debic
citronela
kiwi cortado en brunoise
pepino cortado en brunoise
ralladura de lima
almíbar
albahaca fresca

PRECIO POR PORCIÓN

PREPARACIÓN
Montar el Parfait Debic hasta obtener una
espuma esponjosa. Incorporar el topping
de caramelo y mezclar. Congelar el
parfait de caramelo dividido en porciones.
Mezclar en la batidora la leche con el
parfait de caramelo. Servir el batido
en un pequeño vaso con una cañita.
Dar el toque final con nueces de pecán
finamente picadas.

0,13 €

Tiramisù con
crema de moka
1
500
20
50
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0,30 €

PREPARACIÓN
Llevar a ebullición 100 ml de Nata Plus
Debic y los granos de café. Dejar reposar
una noche en el refrigerador. Montar la
nata infusionada con el café, con el azúcar
y el resto de nata hasta que esté firme.
Montar el Tiramisù Debic hasta obtener
una consistencia cremosa. Introducir la
preparación en manga pastelera con
boquilla lisa. Repartir en vasitos y guardar
en la nevera. Terminar el mini postre
decorándolo con nata montada a la moka.

CONSEJO DEL CHEF
Dale un toque diferente a tu postre y
acábalo con un crumble de galleta o con
Peta Zetas.

PREPARACIÓN
Calentar la Panna Cotta Debic hasta que
quede totalmente líquida. Incorporar la
citronela cortada a trozos e infusionar
durante una hora a fuego suave.
Colar la panna cotta y repartir en vasitos.
Seguidamente reservar en la nevera durante
4h. Mezclar las brunoises con la ralladura
de lima y el almíbar. Servir la salsa sobre la
panna cotta y decorar con albahaca fresca.
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POSTRES

INDIVIDUALES

Postres individuales

POSTRES

positivas pueden ser una excelente elección para añadir a tu
carta de postres.

INGREDIENTES PARA 10 PORCIONES

entre los clientes. Aquellos que obtengan valoraciones
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Divinamente
delicioso
Mousse de
chocolate con
mango

Sirve un mini postre con el café y comprueba su popularidad

INDIVIDUALES

Mousse de chocolate
500 ml
Mousse de Chocolate Debic
Caramelo de mango
700 g
azúcar
200 ml
puré de mango
Presentación
500 g
mango cortado en brunoise
100 g
feuilletine

PRECIO POR PORCIÓN

0,90 €

PREPARACIÓN
Mousse de chocolate
Montar la Mousse de Chocolate Debic
hasta obtener una espuma firme.
Introducir la mousse en una manga
pastelera con la boquilla lisa. Guardar en la
nevera para que adquiera consistencia.
Caramelo de mango
Caramelizar el azúcar e incorporarle el puré
de mango.

EMPLATADO
Disponer una fina capa de caramelo en
el plato. Colocar encima unas bonitas
semiesferas de mousse de chocolate,
disponer alrededor el mango cortado en
brunoise.

TOQUE FINAL
Decorar con el feuilletine.
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POSTRES

POSTRES

INDIVIDUALES

Pasión
roja

Panna cotta a
la citronela con
salsa de frutos
INGREDIENTES PARA 10 PORCIONES
Panna cotta a la citronela
1
l
Panna Cotta Debic
40 g
citronela

INGREDIENTES PARA 10 PORCIONES

Gazpacho de frutos rojos
500 g
frutos rojos (fresas, cerezas y frambuesas)
100 g
azúcar molido
1 		
limón (zumo)
100 ml
vinagre balsámico
Presentación
3
g
ralladura de naranja
PRECIO POR PORCIÓN
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Dulce ácido

Gazpacho de
frutos rojos con
espuma de
licor de naranja
Espuma de licor de naranja
1
l
Crema Inglesa Bourbon Debic
50 ml
licor de naranja

INDIVIDUALES

PREPARACIÓN
Espuma de licor de naranja
Llenar un sifón grande con la Crema
Inglesa Bourbon Debic y el licor de
naranja. Colocar dos cartuchos de gas.
Guardar en la nevera.
Gazpacho de frutos rojos
Introducir en la batidora los frutos rojos,
el azúcar, el zumo de limón y el vinagre
balsámico. Triturar finamente y pasar por
un colador.

1,98 €
EMPLATADO
Servir el gazpacho con la espuma de
licor de naranja en un bonito vaso.

TOQUE FINAL
Decorar con la ralladura de naranja.

Salsa de frutos
125 g
kiwi cortado en brunoise
125 g
pepino cortado en brunoise
100 g
moras
100 g
frambuesas
100 g
fresas
50 g
cerezas
3
g
ralladura de lima
10 ml
almíbar
Acabado y presentación
Pequeñas flores de tomillo
PRECIO POR PORCIÓN

1,20 €

PREPARACIÓN
Panna cotta a la citronela
Calentar la Panna Cotta Debic
hasta que quede totalmente líquida.
Incorporar la citronela cortada a
trozos y dejar infusionar durante una
hora a fuego suave. Colar la panna
cotta y repartir en moldes de silicona
semiesféricos. Seguidamente reservar
en la nevera durante 4h.
Salsa de frutos
Mezclar las brunoises con el resto de
frutos. Incorporar la ralladura de lima y
el almíbar. Reservar en frío.

EMPLATADO
Desmoldar la panna cotta y disponerla
en el plato. Dejar reposar el plato
durante 10 minutos a temperatura
ambiente. Servir la salsa alrededor de
la panna cotta.

TOQUE FINAL
Decorar con pequeñas flores de tomillo
fresco.
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