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Macerado de Frutilla - "Fuego fresco"

Macerado Jengibre & Limón - "Bosque intenso"

Macerado Clavo & Canela - "Tierra salvaje"



3 oz* Macerado de Frutilla
1 oz jugo de limón amarillo o sutil
1 oz jarabe de goma
Clara de huevo 2 cucharaditas o

Hielo 4 a 6 cubos grandes
Adorno: zeste de limón; polvo de rosas
Opcional: Amargo de angostura

Batir en coctelera enérgicamente los
ingredientes en seco (sin hielo) 20 seg.
Agregar hielos en coctelera, batir 20 seg y
servir de inmediato con colador.
Decorar con adorno.
3 gotas de amargo de angostura.

Copa Vermouth o flauta 180 ml
Coctelera

Ingredientes (1 persona)

Albúmina 1/3 cucharadita

Preparación

 
Utensilios

22°

Pisco sour
Frutilla

"Fuego fresco"

*1 oz = 30 ml



3 oz* Macerado de Jengibre & Limón
1 oz jugo de limón amarillo o sutil
1 oz jarabe de goma
Clara de huevo 2 cucharaditas o

Hielo 4 a 6 cubos grandes
Adorno: rodaja de limón; zeste de limón.
Opcional: Amargo de angostura

Batir en coctelera enérgicamente los
ingredientes en seco (sin hielo) 20 seg.
Agregar hielos en coctelera, batir 20 seg y
servir de inmediato con colador.
Decorar con adorno.
3 gotas de amargo de angostura.

Copa Vermouth o flauta 180 ml
Coctelera

Ingredientes (1 persona)

Albúmina 1/3 cucharadita

Preparación

 
Utensilios

Pisco sour
Jengibre & Limón
"Bosque intenso"

22°

*1 oz = 30 ml



2 oz* Macerado de Frutilla
4-7 oz Ginger ale
1/2 oz jugo de limón sutil
3/4 copa con hielo (cubos grandes)
Adorno: rodaja cítrico; hojas de menta

Agregar el hielo, verter la Ginger ale,
luego el macerado y finalmente el jugo
de limón.
Mezclar en forma ascendente,
suavemente con la cuchara.
Decorar con adorno.
Esperar 2-3 minutos para servir.

Copa de vino 400-500 ml
Cuchara mezcladora

Ingredientes (1 persona)

Preparación

Utensilios

6 - 8°

Chilecano
Frutilla

"Fuego fresco"

*1 oz = 30 ml



2 oz* Macerado de Jengibre & Limón
4-7 oz Ginger ale
1/2 oz jugo de limón sutil
3/4 copa con hielo (cubos grandes)
Adorno: rodaja cítrico; hojas de menta

Agregar el hielo, verter la Ginger ale,
luego el macerado y finalmente el jugo
de limón.
Mezclar en forma ascendente,
suavemente con la cuchara.
Decorar con adorno.
Esperar 2-3 minutos para servir.

Copa de vino 400-500 ml
Cuchara mezcladora

Ingredientes (1 persona)

Preparación

Utensilios

Chilecano
Jengibre & Limón
"Bosque intenso"

6 - 8°

*1 oz = 30 ml



1 1/2 oz* Macerado de Clavo & Canela
4-7 oz Ginger ale
1/2 oz jugo de limón sutil
3/4 copa con hielo (cubos grandes)
Adorno: rodaja naranja; canela

Agregar el hielo, verter la Ginger ale,
luego el macerado y finalmente el jugo
de limón.
Mezclar en forma ascendente,
suavemente con la cuchara.
Decorar con adorno.
Esperar 2-3 minutos para servir.

Copa de vino 400-500 ml
Cuchara mezcladora

Ingredientes (1 persona)

Preparación

Utensilios

6 - 8°

Chilecano
Clavo & Canela
"Tierra salvaje"

*1 oz = 30 ml



2 oz* Macerado de Jengibre & Limón
7 oz Ginger beer
1/2 oz jugo de limón sutil
3/4 jarro con hielo (trozos pequeños,
"hielo pilé")
Adorno: rodaja limón deshidratado;
jengibre fresco; menta
Opcional: 1/2 oz de jarabe de goma,
para mayor dulzor.

Agregar el hielo, verter el macerado,
luego el jugo de limón, luego el jarabe
de goma y finalmente la Ginger beer.
Mezclar en forma ascendente,
suavemente con la cuchara.
Decorar con adorno.

Jarro de acero/cobre 530 ml
Cuchara mezcladora

Ingredientes (1 persona)

Preparación

Utensilios

Pisco mule
Jengibre & Limón
"Bosque intenso"

6°

*1 oz = 30 ml



1 1/2 oz* Macerado de Clavo & Canela
7 oz Ginger beer
1/2 oz jugo de limón sutil
3/4 jarro con hielo (trozos pequeños,
"hielo pilé")
Adorno: rodaja limón deshidratado;
jengibre fresco; menta
Opcional: 1/2 oz de jarabe de goma,
para mayor dulzor.

Agregar el hielo, verter el macerado,
luego el jugo de limón, luego el jarabe
de goma y finalmente la Ginger beer.
Mezclar en forma ascendente,
suavemente con la cuchara.
Decorar con adorno.

Jarro de acero/cobre 530 ml
Cuchara mezcladora

Ingredientes (1 persona)

Preparación

Utensilios

Pisco mule
Clavo & Canela
"Tierra salvaje"

6°

*1 oz = 30 ml



2 oz* Macerado de Jengibre & Limón
7 oz agua tónica
3/4 copa con hielo (cubos grandes)
Adorno: rodaja limón fresco y/o romero
fresco

Agrega el hielo, verter el macerado y
luego el agua tónica.
Mezclar en forma ascendente,
suavemente con la cuchara.
Decorar con adorno.

Copa de vino 400-500 ml / Copa balón
Cuchara mezcladora

Ingredientes (1 persona)

Preparación

Utensilios

Pistonic
Jengibre & Limón
"Bosque intenso"

6°

*1 oz = 30 ml



1 oz* Macerado de Clavo & Canela
1 oz Campari
1/2 oz vermouth rosso
1/2 oz vermouth bianco
Hielo 4 a 5 cubos grandes
Adorno: zeste de naranja (cáscara de
limón fresco)

Agrega el hielo, verter el macerado,
luego el campari y finalmente el
vermouth rosso.
Mezclar en forma ascendente,
suavemente con la cuchara.
Adorno: decorar con zeste de naranja.

Vaso Old Fashioned
Cuchara mezcladora

Ingredientes (1 persona)

Preparación

Utensilios

Magroni
Clavo & Canela
"Tierra salvaje"

12°

*1 oz = 30 ml
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