
FRESKURA

Polos ortesonos en sevillo

Desde que obriero sus puerfos en 2001, laheloderío Freskuro
uno mere.ioo ronil :1ttri:J#:;
competiiivc como Sevillo. Competitivo no
sólo porque esto ciudqd oibergue unc deios mejores oferios de estobleJi.i.nto, helode_ros de Espoñc, sino porque lo copilol ondcluzogozo de buen tiempo duronte lo moyor portedel oño, ro que invito o ro degustoción del hero,do como en pocos sitios.

Es precisomenie lo polobro que do nombre c loheloderío, frescuro. lo que tronsmife mejor io filo_sofío de uno heioderío itoliono qr. trobcjo coningredientes frescos. Lo líneo de polos Freskifos,creodos or poco tiempo de ro operturo dernegocio, tombién pcrticipo de esto visión deihelodo lígodo ol concepio de frescuro, o trovésde lo fruto de temporodo. Según cuenfon lospropietorios del esioblecimienfo, el poro orteso-no es un producto hobituol en lialio, pero enSevillo openos se trobojobo. Se oprovechó estevocío de mercodo poro promocionoros confoliefos y corteles, e incluso oñodir propuestos
mós lúdicos, como ios polos Oe mo¡ito y de Ginlonic. Se troto de unc oferlo que se inscribe o lcperfección en lo zono de copos y ocio nocturnoque rodeo a lo heloderío, situodo en plenoplozo Alomedo de Hércuies.

JARABI BASE

400 g oguo
450 g ozúcor
ló0 g dexiroso

Mezclor fodos los ingredrentes y rectlizor uno bojo posfeurizoción,por lo que se llevoró lo mezclo o ó5oC y después descenderó hosiolos 4oC. Extroer y reservor el jorobe en el congelodor.

POIO Or Unló¡¡
ó80 g oguo
170 g zumo de limón
150 g jorobe

POTO DE FRESA

ó50 g oguo
270 g fresos

50 g ctzúcar
30 g limón

ó0



€---.--..''

6l



I

I

I

I

¡

I

I

i

I

I

I

POLO MOJITO
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POIO GIN TON¡C

oguo
jorobe
TOn
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oguo

lorobe
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grnebro

zumo de limón
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Botir iodos ios ingredienfes hosto que lo mezcJo quede bien homo-
oeneizo¡lo rz dannsilor oc cn Inc mnldcs rle los noloc. Al.nOCenOflOSvv rvJ Hvrv!

an al nl-.niiri¡. ,¡a ramnar¡ll'ro hoclo olle <e eolnalen.vv u |,vv,u,u, vvv J! Lv ,vv,\

Fn el noln ele mniilo se nñnden Ins hoi.< elc l-icrhn bUenO C¡OndO

lo mezclo se ho infroducido en el molde. Poro eviior que todos los

nnin< <a nlnian an ol fnndn 
^ 

ré car^ l¡ a rnl¡ ¡al fr ri-.-, -,Jro poo, cuon-

do los moldes lleven cierto rolo en el obotidor se extroerón un

momento y se removerÓn codo uno de los mezclos. De esto mone
r¡ ln ¡iarl-'¡ F¡an¡ ca rannr*ir¡ nnr r¡¡-l¡ ol nn n,,, v vv, vvv !, vv v.

A lo solido de los moldes de ocero del obotidor se deben remojor
. rnnc I ñ <añi rna]^c an ndr r^ lioia n¡ra nnrlar nio<mal¡lr,,-,- )T tos potos con

rnoyor focil;dod.
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