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Esta fruta posee un alto porcentaje de agua, lo que 
dota a este combinado de un gran poder hidratante. 
Puedes tomarlo como aperitivo o en la sobremesa.

INGREDIENTES 
◗  300 g de sandía limpia de corteza y pepitas
◗ Zumo de 1 limón
◗  4 cucharadas de azúcar moreno
◗  1/2 l de ron blanco
◗  Tónica al gusto
◗  Agua con gas al gusto
◗  Cubitos de hielo
PARA DECORAR: ◗  1 lima

Cortar la sandía en dados. Batir junto con el azúcar  
y el zumo de limón hasta que quede bien fino.
Echar la mezcla en un recipiente amplio e incorporar 
el ron. Remover bien con una cuchara y reservar.
Servir en vasos de tubo hasta la mitad, más o menos, y 
agregar hielo. Añadir agua con gas y tónica al gusto, 
pero ambas en la misma proporción. Decorar cada 
vaso con una o dos rodajas de lima. ¡Listo para tomar!

Sabor refrescante
Calma la sed, ayuda a hidratar el 
cuerpo ¡y está riquísimo! El secreto 
de este combinado casi milagroso 
está en la sandía. ¡Pruébalo!

la ÚlTIMa COPa

¡Súper 

suave!

Como lo oyes. Esta 
vela está perfumada 

con el aroma del cóctel 
cubano. De Jovoy, 45 €. 
¡Ideal para ambientar!

CoordinaCión: ana M. JiMénez. 

Cóctel de sandía

◗ EL Truco maEsTro 
¿Quieres hacerlo más ligero o que puedan tomarlo 
también los niños?, prescinde del ron, reduce la  
cantidad de azúcar a la mitad y enriquécelo con  
fresas o frutos rojos, como moras o frambuesas.

¡huELE a mojiTo!
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COn muChO hiElO

Si te gustan los sorbetes, 
este vaso de Zoku te 
ayudará a prepararlos en un 
pispás. ¿Cómo? Se echan 
los ingredientes en el 
vaso (previamente metido 
en el congelador) y se 
remueven con una cuchara. 
¡Listo! Su precio, 23 €, en 
www.claudiaandjulia.com


