
 
 

INGREDIENTES: 
Para la base de bizcocho: 
2 huevos 
60 gr. de azúcar 
60 gr. de harina de repostería 
1 pellizco de sal 
Para el almíbar de limón: 
120 gr. de agua 
100 gr. de azúcar 
30 gr. de zumo de limón 
Para la mousse de limón: 
250 gr. de leche 
120 grs. de gelatina de limón Royal@ 
200 gr. de zumo de limón 
370 grs. de leche condensada 
400 gr. de nata para montar (con mínimo 35% m.g.) 
Para la gelatina de gin-tonic: 
7 hojas de gelatina  
100 gr. de agua 
150 gr. de azúcar 
80 grs. de zumo de limón  
120 gr. de ginebra 
200 gr. de tónica 
Para decorar: 
4 o 5 rodajas finas de limón 
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MODO DE ELABORACIÓN: 
 
1.- Base de bizcocho: 
Separar las claras de las yemas. Montar las claras a punto de nieve e incorporar el azúcar batiendo hasta que se disuelva 
perfectamente. Añadir las yemas y, por último, la harina tamizada. Escudillar la masa sobre una bandeja de horno.  Hornear a 
180 º durante 10 minutos. 
 
2.- Almíbar de limón: 
Poner en un cazo los ingredientes del almíbar, poner en el fuego y dejar que hierva durante 3 o 4 minutos. Retirar a un bol y 
dejar que enfríe. 
 
3.- Mousse de limón: 
Sin thermomix: 
Poner en un cazo la leche, cuando esté caliente incorporar la gelatina de limón. Remover. Añadir el zumo de limón y la leche 
condensada. 
 Con thermomix: 
Poner la leche en el vaso de la Thermomix y programamos 5 minutos, temperatura 90º y velocidad 1. 
Echar la gelatina de limón alrededor de las cuchillas y mezclar durante 30 segundos, a velocidad 2½. 
Añadir el zumo de limón y la leche condensada. Programar 1 minuto, a velocidad 3.  
 
Verter en un bol y dejar que enfríe. 
 
Semi - montar la nata. 
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Cuando la crema de limón esté templada (casi fría) la vertemos poco a poco en el bol donde está la nata montada y mezclar 
suavemente, con movimientos envolventes de abajo hacia arriba, hasta que todo esté perfectamente mezclado. 
 
Mojar la base de bizcocho con el almíbar de limón reservado y encima verter la mousse, alisar la superficie con una espátula y 
guardar en el frigorífico. Dejar que cuaje durante un mínimo de 5 horas. 
 
4.- Gelatina de gin-tonic: 
 
Cuando la mousse esté cuajada, preparar la cobertura. 
En un bol con agua fría ponemos a hidratar las hojas de gelatina. 
 
En un cazo poner el agua (100 grs. ) y el azúcar.  Calentar. Añadir las hojas de gelatina  hidratadas y bien escurridas. Mezclar. 
Agregar el zumo de limón, la ginebra y la tónica.  Remover. Reservar en un bol y dejar que temple. 
Con mucho cuidado, verter la gelatina sobre la mousse y reservar en el frigorífico hasta que esté completamente cuajada 
(tarda mucho en cuajar así que os recomiendo dejarla de un día para otro). 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Desmoldar la tarta y decorar con las rodajas de limón. 

Partir  en porciones y servimos. 
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