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Tarta mousse de limón 
Dificultad: media Tiempo de preparación: 20min Tiempo total: 4h 30min Raciones: 8-10 raciones 

 

Información nutricional: 

por ración: 

• calorías: 440 Kcal 

• proteína: 6,1 gr 

• Carbohidratos: 42,7 gr 

• Grasa: 27 gr 

• Fibra: 1 gr 

Ingredientes: 
BASE DE GALLETA 

• 180 g de galletas 

• 75 g de mantequilla 
MOUSSE DE LIMÓN 

• 6 hojas de gelatina neutra 

• 150 g de azúcar 

• 6 – 8 tiras de piel de limón (sin 
nada de parte blanca) 

• 250 g de nata (35% de grasa) 
muy fría 

• zumo de 2 limones  

• 3 yemas 

• 3 claras de huevo 

• 1 pellizco de sal 

• 1 sobre gelatina Royal (de 
limón) 

Preparación: 

BASE DE GALLETA 

1. Para hacer la base de la tarta machacaremos las galletas y las mezclaremos con la 
mantequilla derretida para poder hacer una masa y cubrir el fondo de un molde 
desmontable antiadherente de unos Ø 24 cm. 

2. Forra el molde desmontable con papel de horno. 
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3. Rellenaremos el fondo del molde con la mezcla y con una ligera presión repartiremos 
uniformemente. Guardaremos en la nevera mientras seguimos preparando la receta. 

MOUSSE DE LIMÓN 

Sumerge la gelatina en un bol con agua fría durante un mínimo de 5 minutos para hidratarla. 
 

1. Mientras pulverizaremos el azúcar y el limón rallado y reservaremos. 
2. Monta la nata y resérvala en la nevera. 
3. Calienta el zumo de limón 
4. Añade la gelatina bien escurrida y remueve para disolverla. 
5. Mezcla las yemas con el azúcar aromatizado y añádelo a la mezcla anterior removiendo hasta 

que esté bien ligado. 
6. Mezcla las claras con la sal y móntalas a punto de nieve. 
7. Añade la crema de yemas y limón al bol con la nata reservada y mezcla con la espátula 

siempre con mucho cuidado. 
8. Una vez ligadas añade las claras montadas y mezcla con la espátula con movimientos 

envolventes. Aquí también has de ir con mucho cuidado para mantener el aire de la mezcla 
y no perder luego esa consistencia de mousse que queremos conseguir. 

 
9. Vierte la mezcla en el molde que hemos reservado con la base de galletas, reparte y deja la 

superficie lisa. 
10. Reserva en la nevera durante 1 hora… 

Gelatina de limón  

 
1. Prepara la gelatina de limón según indicaciones del paquete. 
2. Si no encuentras gelatina de limón puedes crearla tu con gelatina neutra y zumo de limón. 
3. Cubre con mucho cuidado la superficie de la tarta ya cuajada. 
4. Deja reposar en el frigorífico un mínimo de 4 horas hasta que esté cuajada. 
5. Desmolda, corta en porciones y sirve bien fría. 

 

Que aproveche !!!! 

Si te ha gustado esta receta puedes ver más en la web. Sígueme aquí y 
en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn para estar al día de las publicaciones. 

https://tuenfermeradigital.com/siguenos/
https://instagram.com/tuenfermeradigital/
https://www.facebook.com/tuenfermeratecuida/
https://twitter.com/enfermeratu
https://www.linkedin.com/company/tu-enfermera-digital

