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Caramelos de goma de mojito, de vodka-naranja y gin-fresa

Caramelos de goma de mojito
Versión más trabajada
La víspera pon unas hojas de menta, unos trozos de lima y una cucharada pequeña de azúcar moreno en un vaso de batidora. Machaca todos
estos ingredientes con el mazo de un mortero y añade 150 gramos de ron. Déjalo macerar durante la noche en un sitio fresco y colarlo.
Versión para los más vaguetes
Venden botellas ya preparadas de mojito. Usa 200 gramos de este contenido. ¡Ojo! Alguno de estos preparados tiene ya la soda añadida. Tienes
que fijarte bien porque si es así no le debes añadir a las caramelos los 50 gramos de agua que pongo en los ingredientes, sino directamente los
200 gramos que te comento. También tienes que tener cuidado y no ponerlas a hervir a fuego fuerte, ya que se te pueden salir del recipiente.

Ingredientes para 40 caramelos
1 sobre de 85 g de gelatina de sabor a limón —lo suyo es que sea de lima, pero es más dificil de encontrar—
2 sobres de 10 g cada uno de gelatina neutra en polvo
150 g de mojito
50 g de agua
200 g de azúcar
Algo más de azúcar para el acabado final
Unas gotas de aceite de oliva para engrasar el molde
Preparación tradicional

1. Poner los ingredientes en un cazo a fuego suave, procurando que no hierva, y removiendo de continuo durante unos diez minutos.
2. Untar con una pizca de aceite los moldes de silicona, ayudándote de tu dedo.
3. Verter la mezcla en los moldes suavemente, y dejar reposar 12 horas a temperatura ambiente.
4. Desmoldar y pasarlas por azúcar.
Caramelos de goma de vodka-naranja

Ingredientes
1 sobre de 85 g de gelatina de sabor a naranja
2 sobres de 10 g cada uno de gelatina neutra en polvo
200 g de vodka
200 g de azúcar
Algo más de azúcar para el acabado final
Unas gotas de aceite de oliva para engrasar el molde
Preparación tradicional
1. Poner los ingredientes en un cazo a fuego suave, procurando que no hierva, y removiendo de continuo durante unos diez minutos.
2. Untar una pizca de aceite ayudándonos de un dedo los moldes de silicona.
3. Verter la mezcla en los moldes suavemente, y dejar reposar 12 horas a temperatura ambiente.
4. Desmoldar y pasarlas por azúcar.

Caramelos de goma de gin-fresa
Ingredientes
para 40 caramelos
1 sobre de 85 g de gelatina de sabor a fresa
2 sobres de 10 g cada uno de gelatina neutra en polvo
200 g de ginebra
200 g de azúcar
Algo más de azúcar para el acabado final
Unas gotas de aceite de oliva para engrasar el molde
Preparación tradicional
1. Poner los ingredientes en un cazo a fuego suave, procurando que no hierva, y removiendo de continuo durante unos diez minutos.
2. Untar con una pizca de aceite los moldes de silicona ayudándonos de un dedo.
3. Verter la mezcla en los moldes suavemente, y dejar reposar 12 horas a temperatura ambiente.
4. Desmoldar y pasarlas por azúcar.

