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¡Infusión en frío by Perrier!
Nuestra sociedad actual se inclina cada vez más hacia una forma sana
de disfrutar las cosas, tendencia que abarca tanto la alimentación como el ocio,
y es que muchas veces ambos están totalmente ligados. El consumidor actual
no se conforma con una oferta tradicional, a veces cargada de azúcares y de aditivos
y busca fórmulas que se acerquen más a este nuevo concepto de vida.
El objetivo de este apartado es aportar nuevas ideas de bebidas sanas y originales
a la vez que sencilas, el Perrier Ginger y el Perrier Cucumber.

PERRIER GINGER
El jengibre es uno de los ingredientes de moda en la actualidad
gracias a la expansión de la cocina asiática. Es reconocido por
sus virtudes vigorizantes y dinamizantes y muchas otras
propiedades que aportan auténticos beneficios a nuestra salud.
Pelar y limpiar el jengibre, cortar un trozo largo y fino e insertar en
el vaso. El poder aromático del jengibre se libera con bastante
rapidez al contacto con el agua Perrier.

PERRIER CUCUMBER
El pepino es un vegetal reconocido por sus propiedades refrescantes,
vinculado a nociones de bien estar y salud.
Limpiar cuidadosamente el pepino, cortar una rebanada larga y fina e
insertarla en un vaso tumbler. Verter agua Perrier muy fría en el vaso,
acompañar de una cuchara larga para remover de esta forma los aromas
del pepino se liberarán más rápidamente.

Esta es una forma fácil y divertida de beber agua Perrier pudiendo utilizar también menta o cualquier
tipo de fruta. Su fuerte carbónico al chocar contra las paredes de la fruta, vegetal o producto elegido,
extrae rápidamente los sabores y aromas consiguiendo en minutos una bebida con un aroma fresco
y natural. El secreto, el agua Perrier debe estar muy fría.
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PERRIER VIRGIN MOJITO
Siguiendo en la línea de proponer cócteles sin alcohol, más actuales, frescos y naturales, para esta ocasión y contando con que ya
se acerca el verano, he desarrollado un mojito sin alcohol.
Para darle cuerpo a este mojito sin alcohol, y siguiendo con la línea seguida hasta ahora de cócteles naturales, añado piña natural y
jengibre a los ingredientes básicos de un Virgin Mojito que son la lima, la menta, el azúcar y el agua Perrier, consiguiendo así un
coctel sin alcohol, fresco, equilibrado con cuerpo, perfecto para aquellas personas que por cualquier circunstancia, quieren beber
algo sin alcohol, refrescante y natural, pero a la vez con un punto complejo.

Procesos
Ponemos primero las rodajas de jengibre dentro del vaso y le
damos unos golpes para que suelte un poco de zumo, pero vigi-

lando que no se rompa para evitar que al beber nos entre por la
pajita. Después añadimos la piña, la lima, la menta y el azúcar,
siempre en este orden; así al machacar los granos de azúcar arañarán la menta y facilitarán que ésta suelte su aroma. Yo no recomiendo machacar demasiado la menta ya que nos aporta notas amargas, y lo que buscamos de la menta son las notas más
frescas. Añadimos el hielo picado y un poco de agua Perrier y
removemos bien. Completamos con el resto del agua Perrier,
añadimos más hielo, de ser necesario, y decoramos con una ramita de menta. Como no utilizaremos toda el agua de la botella,
podemos dejar la botella de Perrier en la mesa para que el
cliente se sirva a su gusto.

© " 30f4 photography"

Ingredientes
2 rodajas de Jengibre fresco pelado
1 rodaja de Piña fresca
(si no es posible conseguirla se podrá sustituir por
45 ml de zumo de piña de buena calidad)
¾ de lima cortada en trozos
10 hojas de menta
Completar con el agua Perrier
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