
RECETA LIMONCELLO

Ingredientes:

1Kg Limones ecológicos; 1 L de Acohol para licores ; 700gr de Azúcar blanco; 1L1/2 de Agua mineral.

Material:
1 recipiente de cristal con tapa y cuello ancho durante la preparación; botellas esterilizadas para el 
producto �nal; papel �lm, un trapo o trozo de tela para cubrir el recipiente, papel de plata, una olla, 
colador y/o �ltro de café

mifuku

PRIMERA FASE

1 – Lavar los limones a conciencia con agua corriente y dejarlos con agua fría en un cuenco unos 
treinta minutos; cambiar el agua y añadiendo un poco de bicarbonato de sodio (para eliminar 
cualquier impureza) los dejamos veinte minutos más. Enjuagar y secar bien.

2.- Pelar la piel del limón con un pela-patatas o cuchillo bien a�lado. Sólo tenemos que extraer la 
parte amarilla y olvidarnos de la capa blanca y esponjosa que hará que nuestro limoncillo amar-
gue.

3.- En el recipiente de vidrio, añadiremos el alcohol y las cáscaras de limón. Taparemos el bote, le 
colocaremos un poco de �lm transparente en alrededor del tapón para que cierre el máximo de 
bien posible; �nalmente lo cubriremos con un trapo y dejaremos reposar en un lugar oscuro y seco 
durante 15 o 20 días. Durante este tiempo, de vez en cuando hay que acudir a visitarlo y zarandear 
el recipiente. Veréis como, poco a poco, el líquido va adquiriendo un color amarillento.

SEGUNDA FASE

1.- Abrir el frasco y �ltrar el líquido para separar las cáscaras que ya podremos tirar. No debería 
quedar ni una sola cáscara así que si podéis ayudaros de �ltro de café o poned un paño en el 
colador

2.- En una olla prepararemos el almíbar. Para ello mezclaremos el agua mineral con el azúcar y, a 
fuego lento, esperaremos que hierva mientras vamos removiendo. Cerraremos el fuego y dejare-
mos enfriar.

3.- Una vez el almíbar esté frío lo mezclaremos con el alcohol macerado en limón y rellenaremos las 
botellas y las taparemos bien.

4.- Finalmente cubriremos las botellas con papel de plata y las volveremos a guardar en un lugar 
seco un mínimo de 15/20 días más, antes de degustar el Limoncello.


