
RECETA 
THE_BLONDE

Ingredientes

Para el SS1 

75 mL agua mineral

75 gr azúcar blanco

Para el SS1 Miel 

150 gr SS1

250 gr Miel

Para la solución cítrica

250 gr de Agua Mineral

2 gr Töufood Citrïc

1 gr Töufood Ascorbïc

Procedimiento

1. En un cazo o olla medir y servir los 
ingredientes. Encender el fuego y con la 
ayuda de una varilla disolver hasta que 
quede un jarabe homogéneo. Una vez 
d isue l to re t i rar de l fuego y abat i r 
temperatura. 

2. Conservar en recipiente hermético en la 
nevera.

 

1. En un recipiente hermético medir y servir 
todos los ingredientes. Con la ayuda de una 
varilla mezclar los ingredientes hasta 
obtener una mezcla homogénea. 

2. Disponer en una botella para servicio. 
Conservar en frío.

 

1. En un recipiente hermético medir y servir los 
ingredientes de la receta. Con la ayuda de 
unas varillas manuales remover hasta 
conseguir disolver todos los ingredientes en 
una mezcla homogénea, transparente y sin 
grumos o precipitados. 

2. Embotellar para servicio.



COCKTAIL FINAL
INGREDIENTES

Cocktail final 1 servicio

60 mL Gin

25 mL Italicus 

10 mL SS1 miel 

10 mL Solución Cítrica

90 mL Vino espumoso seco

PASOS PREVIOS

1. Medir y servir todos los ingredientes menos 
e l cava en e l vaso d i rec tamente , 
previamente enfriado. Completar con hielo y 
mover ligeramente para enfriar. 

2. Completar con el vino espumoso. 
3. Con la ayuda de una cucharilla mezclar de 

abajo a arriba para homogeneizar pero muy 
suavemente para no perder la burbuja.
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