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❶  Lee el texto y elige la opción correcta de la página siguiente. 

Esferas comestibles de Gin Tonic

Al morderlas, su líquido interior aporta todo el sabor de 
una de las mejores ginebras, combinado con una suave 
tónica y el aroma del limón. Son las nuevas esferas 
comestibles de Gin Tonic, coctelería molecular pura. 

Citadelle Gin acaba de presentar un nuevo pack 
para disfrutar de una experiencia sensorial diferente, 
incorporando por primera vez unas esferas de Gin Tonic. 
La marca se adentra así en el terreno de la coctelería 
molecular, con un Gin Tonic presentado de una forma 
innovadora. El nuevo pack, que ya se encuentra a la 
venta, incluye una botella de Citadelle Gin (70 cl), seis 
Gin Tonic esterificados y seis cucharillas. Las esferas 
simplemente se deben servir en las cucharillas, listas para 
consumir. Elaborada por la Maison Ferrand, Citadelle es 
una ginebra destilada en alambique1 de coñac, a llama 
viva, a partir de trigo de la región francesa de Beauce y 
con 19 botánicos. Una dry gin que se destila en pequeños 
alambiques de cobre de 25 hl con un cuello de cisne muy 
bajo para desarrollar muchos más aceites esenciales y 
sabores. Cuando uno piensa en ginebra, el primer sabor 
que le viene a la mente es el enebro. Es la esencia de 
la mayoría de ginebras del mercado y el pilar de los 
botánicos de Citadelle Gin. Tanto es así, que los otros 18 
botánicos empleados se seleccionan especialmente para 
ensalzar el sabor del enebro, por lo que en la destilería se 

refieren cariñosamente a él 
como ‘el rey de los botánicos’.

diariodegastronomia.com/
esferas-comestibles-de-gintonic/ 

Glosario
1  alambique = aparato 

que sirve para destilar 
o separar de otras 
sustancias más fijas, 
por medio del calor, una 
sustancia volátil
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1. Las esferas comestibles:  
 sirven para aromatizar diferentes cócteles al aroma de limón.  
 son una novedad en el sector de la coctelería molecular. 
 desprenden el sabor con solo meterlas en la boca.

2. La marca Citadelle Gin:  
 entra por primera vez en el sector de la coctelería.  
 se afirma en el terreno de la coctelería molecular con una experiencia  

      diferente e innovadora.  
 da sus primeros pasos en el mundo de la coctelería molecular.

3. El nuevo pack: 
 está a punto de salir a la venta.  
 va a salir a la venta.  
 ya ha salido a la venta.

4. En el envase hay una botella de Citadelle Gin:  
 y seis cucharillas.  
 sei botellas de Gin Tonic y seis cucharillas.  
 seis esferas de Gin Tonic y seis cucharillas.

5. El proceso de destilación se lleva a cabo en alambiques:  
 para coñac, de cobre y con un cuello de cisne alto.  
 pequeños y con un cuello de cisne bajo.  
 grandes con un cuello de cisne alto y a llama viva.

6. El enebro:  
 destaca como esencia principal entre los 18 botánicos.  
 exalta los aromas y los sabores de los 18 botánicos utilizados.  
 es el único botánico que se selecciona para ensalzar el sabor.


