
RECETARIOOutCider





Maximus Don’sMix
r e c e t a 



Maximus Don’s Mix

Maximus Don’s Mix

Método de Elaboración 

Machacar manzana con el syrope de canela y el 
zumo de pomelo, shake, doble colado servir con 
hielo cubo y completar con Sidra OutCider 
Newton.

Decoración

2 medias rodajas de pomelo (frescos o deshidra-
tados), rama de canela y flores rojas.

Syrope canela

6 cubos
1 botella

Manzana roja machacada

Sidra OutCider Newton

2oz
3oz

Bourboune o pisco añejado

Jugo de pomelo recién exprimido

1oz



Sidrazzotti
r e c e t a 



Sidrazzotti

Método de Elaboración 

Vertir las medidas de Ramazzotti y jugo de 
naranja en una copa y luego completar con 
Sidra OutCider Eva en abundante hielo cubo.

Decoración

Piel de naranja , penacho de menta, flores 
coloridas.

Sidra OutCider Eva

2  1,2 oz
1oz

Ramazzotti

Jugo de naranja

1 botella



Alicia en el 
r e c e t a 

Jardin de las Maravilas



Alicia en el Jardín 
de las Maravillas

Método de Elaboración 

Dry shake, shake, colador oruga, servir sin 
hielo y completar con Sidra OutCider Eva.

Decoración

Ramas de canela, flores de coloridas, media 
rodaja de naranja.

Zumo de limón sutil

Aquafaba o albumina

Syrope murtilla o syrope simple

Sidra OutCider Eva

       2oz
1  1,2oz

Trakal, vodka o pisco transparente 

Jugo de maracuyá

     1,2oz
  3,4oz

  1oz
  1 botella



Mojito OutCider
r e c e t a 



Mojito OutCider

Método de Elaboración 

Machacar manzanas verdes, menta y zumo de 
limón. Añadir syrope, ron y completar con tu 
Sidra OutCider favorita. Servir con hielo 
frappé.

Decoración
2 media luna de manzana verde, penachos de 
menta, piel de limón.

Zumo de limón sutil

Syrope simple

Ron blanco

Sidra OutCider Eva o Newton

       6 cubos
Hojas

Manzana verde 2x2 cms.

Menta a gusto

     3,4oz
  3,4oz

  1  1,2 oz
  1 botella



Out
r e c e t a 

Collins



Out Collins

Método de Elaboración 

Mezclar todo, shake, colador oruga y servir 
con hielo en cubo.

Decoración

Ceste de limón y gajos de limón.

Syrope

Sidra OutCider Eva o Newton

       2oz
3,4 oz

Gin / pisco transparente

Zumo de limón

  3,4oz
  1 botella



OutCiderPunch
r e c e t a 



OutCider Punch

Método de Elaboración 

Servir directo, trozos de fruta frsca, hielo en 
cubos.

Decoración

Servir en una jarra con fruta fresca en abanico.

Jugo de maracauyá

Zumo de naranja

Almíbar de durazno en conserva

Sidra OutCider Eva

       4oz
6oz

Pisco transparente

Jugo de piña

  4oz
  4oz
  4oz

  1 botella
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