
 

BRAZO DE GITANO 
  Una receta Valrhona 

 
 
Receta para 8 personas 
Nivel difícil  

 
 
 
 
 
 
 
BIZCOCHO 

 
  70  g yema de huevo (4 huevos) Montar las claras, los huevos y la primera cantidad de azúcar 

con una batidora. 
Por otro lado, montar las claras a punto de nieve y añadirles la 
cantidad más pequeña de azúcar. Añadir las claras montadas a la 
primera mezcla. Añadir la harina tamizada. 
Verter la preparación extendiéndola de manera homogénea en 
una bandeja de unos 38 x 30 cm cubierta de papel de horno. 
Hornear en horno ventilado a 230 °C durante 5 minutos. 
Esperar un momento después de sacarlo del horno antes de 
cubrir el bizcocho aún caliente con film para que quede más 
esponjoso.  

 170  g huevos (3 huevos) 
 125  g azúcar 
 110  g clara de huevo (4 huevos) 
  40  g azúcar 
  80  g harina 
   

 
CREMA LIMA MENTA 

 
 110 g nata líquida 35 % MG Calentar la cantidad más pequeña de nata aromatizándola con 

las hojas de menta y la ralladura de lima durante 10 minutos. 
Colar. 
Verter la nata caliente aromatizada poco a poco en el chocolate 
fundido y remover enérgicamente con una varilla.  
Añadir el resto de la nata líquida y mezclar. Reservar en frío 
durante 12 horas.  
Para el montaje del postre, montar la nata con la batidora.  
TRUCO: También puede aromatizar la nata con ralladura de 
limón o añadir flor de azahar en lugar de menta.  

  10  g hojas de menta fresca 
   ralladura de lima 
 150  g CHOCOLATE IVOIRE 35 % 
 225 g nata líquida 35 % MG 

   

 
MONTAJE 
 
Cortar los bordes del bizcocho. Verter la nata montada sobre el bizcocho. Añadir algunas frambuesas 
frescas. Enrollar el bizcocho apretándolo bien. Reservar en la nevera por lo menos 3 horas. Decorar el 
brazo de gitano con el resto de la nata y algunas frambuesas frescas.  


