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PPPPreparacionreparacionreparacionreparacion:::: 

 Para preparar la base trituraremos las galletas Oreo hasta que estén 
completamente pulverizadas. Regar con un chorrito de ron y añadirle el queso 
de untar. Revolver bien todo hasta que quede una masa homogénea. Con esta 
mezcla de las galletas hacer una base para la tarta, presionando con los dedos, 
de forma que quede compacta y regular. Reservar los moldes en la nevera. 

 
 Para la capa de queso, calentar el ron, el agua y le añadirle el azúcar, 
removiendo hasta que se disuelva. Agregar el zumo y la ralladura de las tres 
limas, las hojas de hierbabuena y cocer a fuego suave durante 20 minutos. 
Dejar enfriar y colar. Volver a calentar y añadirle el sobre de gelatina neutra. 
Cuando esta se haya disuelto, añadirle el queso de untar y remover para que se 
mezcle todo bien. Poner la mezcla en los moldes, sobre la base de galleta e 
introducir en el frigorífico para que la gelatina se solidifique. 

 
 Una vez haya cuajado la capa del queso, para la capa superior, preparar la 
gelatina como se indique en el envase y la verterla sobre la capa de queso. 
Meter en la nevera para que adquiera forma sólida. Y ya solo nos queda 
disfrutar de su intenso sabor. 

 
Preparar la capa de queso con la Thermomix: 

 Poner en el vaso el ron, el agua y el azúcar y programar 5 minutos, 80º, 
velocidad 2. Añadir la hierbabuena, el zumo y ralladura de las limas, programar 
20 minutos, 80º, velocidad 2. 

 Dejar enfriar y colar. Agregar la gelatina y mezclar durante 2 minutos, 50º 
velocidad 4, añadir el queso y programar 2 minutos, velocidad 3. 

 Verter la mezcla sobre la base de galletas y meter en la nevera hasta que 
cuaje. 

 
- En lugar de galletas oreo puedes utilizar galletas bocaditos de limón. 
- Si os es complicado encontrar la gelatina de kiwi, utilizar gelatina de limón y teñirla 

con colorante verde. 
- Si no vais a pintar en la gelatina podéis decorarla con hojas de menta, rodajas de 

hierbabuena, sirope de menta… 

 

Cheesecake de MojitoCheesecake de MojitoCheesecake de MojitoCheesecake de Mojito    

Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:Ingredientes:    

Para la base: 

 150 gr de galletas Oreo 
 20 gr de queso de untar 
 Un chorrito de ron Cacique Mojito 
 

Para la capa de queso: 

 1 sobre de gelatina neutra 
 300 gr de queso de untar 
 Zumo y ralladura de 3 limas 
 1/2 vaso de Ron Mojito 
 100 gr de azúcar moreno 
 1 vaso de agua 
 15 hojas de hierbabuena 

 
Para la capa superior de color verde: 

 1 sobre de gelatina de kiwi 
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