Bebidas Francesas
Un tipo de bebida muy apreciada entre la gente es la francesa.
Este tipo de bebidas son muy apreciadas en el país europeo,
aquí te hacemos una recopilación de 4 de ellas.

Bebidas francesas típicas.
French 75
Ingredientes

250 ml de ginebra
70 ml de agua
150 ml de jugo de limón
Absenta
Champaña
Azúcar
Hielo
Preparación
1. El primer paso es llenar nuestros vasos largos con hielo
mientras hacemos la bebida.
2. En nuestra coctelera agregaremos la ginebra, el jugo de
limón, el agua y azúcar.
3. Batiremos fuertemente por unos segundos y añadimos la
mezcla en los vasos.

4. Una vez hecho esto, llenaremos completamente los vasos
con champaña.
5. Para finalizar, agregaremos un par de gotas de absenta
para darle un toque anisado.

Bebidas francesas sin alcohol.
Limonada Francesa
Ingredientes

Un litro de agua
Ocho limones
Azúcar
Hielo
Preparación
1. Para comenzar debemos de cortar los limones, y en este
caso la forma de cortarlos será cortando la parte
superior e inferior para después ir cortándolos por los
lados, dejando como residuo la parte del medio.
2. Estos lados, los colocaremos en la licuadora y
acompañaremos con un poco de azúcar.
3. Procedemos a licuar por pocos segundos para después
colar el jugo de limón.
4. Una vez eliminadas las cáscaras de limón, volvemos a

añadir el jugo de limón sólo que en este caso también
añadiremos el agua y el azúcar a nuestro gusto.
5. Licuaremos por unos pocos segundos y serviremos en vasos
con hielo.

Bebidas francesas para postres
Chocolate caliente francés

40611713 – hot chocolate
with a hint of lavender
Ingredientes
Un litro de leche
200 gramos de chocolate oscuro
Ramas de canela
Dos cucharadas de azúcar
Dos cucharadas pequeñas de sal
Esencia de vainilla
Dos cucharadas de cacao en polvo
Crema batida (opcional)
Preparación
1. El primer paso de todos será poner en una olla a fuego
algo la leche acompañada de la canela.
2. Una vez veamos que nuestra leche haya empezado a hervir,
bajo lo más que podamos el fuego y revolvemos, todo esto
para que tenga una mejor consistencia, pasados un par de

3.
4.
5.
6.

7.

minutos quitamos las ramas de canela.
A continuación, agregaremos el cacao en polvo y
mezclamos muy bien.
Acto seguido agregaremos tanto la sal como el azúcar y
también la vainilla.
Por último, agregaremos el chocolate oscuro y revolvemos
hasta que se haya derretido por completo.
Nos daremos cuenta cuando esté listo cuando tenga una
consistencia espesa, mucho más que el chocolate caliente
convencional.
Servir en tazas de café y acompañar con crema batida si
se desea.
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Te puede interesar

Juego de coctelera Soing Silver de 24 piezas,
perfecto para mezclar bebidas, barra de acero
inoxidab...
Precio 2200.81 MXN

Características:
✔ Todo lo que necesitas: juego de 24 herramientas de bar
de alta calidad accesorios de bartending de alta
calidad. Ya sea que sea un camarero aficionado o un

camarero de cócteles profesional, ya sea que lo necesite
para el bar en casa o para su trabajo, Soing kit de
barman de 24 piezas siempre será una buena elección.
✔ Metal de alta calidad: alta resistencia a la abrasión
y a prueba de óxido. Todos los accesorios están hechos
de acero inoxidable 304 de la más alta calidad.
✔ Regalo perfecto para los amantes de los cócteles: el
kit de barman sería un maravilloso regalo para tus
amigos y familiares, ya sea para aniversarios, bodas,
cumpleaños o Navidad. Con nuestra elegante caja de
regalo, creemos que les encantará tu regalo.
✔ Fácil de limpiar y almacenar: todos los accesorios son
aptos para lavaplatos y muy fáciles de limpiar. Y con
nuestro soporte específico, ya no tendrás que
preocuparte por perder accesorios de coctelera. No solo
puedes almacenar tus herramientas de bar bien, sino que
también se pueden utilizar como un bonito adorno.
✔ Mejor experiencia de compra con sonido: si no estás
satisfecho por cualquier motivo, te garantizamos un
reembolso completo inmediatamente. Nuestro servicio al
cliente te ayudará a resolver cualquier problema
relacionado dentro de 24 horas. Sigue tu corazón, añade
a tu carrito.
Más Información

Shaker Cocktail Bar Set Kit de Cocteleria, 6
Piezas Utensilios de Bar - RabbitStorm Conjuntos
para e...
No disponible
Más Información

Peak Life Boston - Juego de coctelera profesional
para camareros, accesorios para el hogar, juego
de...
Precio 1659.53 MXN
Más Información

Redlemon Kit Bartender de Coctelería con Base de
Bambú (12 piezas): Coctelera (Shaker),
Destapador...
Precio 849 MXN
Más Información

