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COCTELES CON ALCOHOL



Cocteles con Alcohol
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Incahuasí

Ingredientes:

• 1 oz. de pisco puro de quebranta
• 1/2 oz. de vino de higo o de borgoña
• 1/2 oz de chuchuhuasí
• 4 gotas de amargo de angostura
• 6 cubos de hielo
• 5 oz. de gaseosa amarilla
• 3 rodajas de limón

Preparación:

Eche en un vaso higball el pisco puro, el vino de higo, el chuchuhuasí, el amargo 
de angostura y los cubos de hielo. Vierta la gaseosa, agregue las rodajas de limón 
y sirva con un removedor.

Chuchuhuasí, es un licor exótico de la selva amazónica del Perú.



Cocteles con Alcohol
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Bull Shot

Ingredientes:

• 1 1/2 oz de vodka
• 1/2 oz. de jugo de limón
• 4 gotas de salsa de tabasco
• 1/4 oz. de salsa inglesa
• 5 oz. de caldo de carne
• 1/4 cdta. de sal
• pimienta negra
• 1 rodaja de limón
• 1 hoja de perejil

Preparación:

Ponga en un vaso old fashioned al vodka, el jugo de limón, la salsa de tabasco, la 
salsa inglesa, el caldo de carne, la sal y una pizca de pimienta negra, y mezcle con 
una cucharilla de bar hasta integrar los ingredientes.

Este cóctel se puede tomar frio o caliente, segín el gusto personal, o la estación.



Cocteles con Alcohol
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Mary Pickford

Ingredientes:

• ½ ron blanco
• ½ zumo de piña
• 1 cucharadas de granadina
• 6 gotas de marrasquino (licor de cerezas amargas y azúcar)

Preparación:

Se vierten todos los ingredientes en la coctelera, se añade hielo y se agita enér-
gicamente. Se sirve en el vaso que sea largo. Este cóctel ha tomado el nombre 
de una actriz americana que fue famosa durante la primera guerra mundial, y era 
conocida como “la novia de América”.



COCTELES SIN ALCOHOL

X



Cocteles SIN Alcohol
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Atlético

Ingredientes

• 8 oz. de jugo de uva
• 8 oz. de leche evaporada
• 2 yemas
• 2 oz. de jugo de limón
• 12 cubos de hielo
• Uvas italia

Preparación:

Licúe durante 20 segundos el jugo de uva, la leche evaporada, las yemas, el jugo 
de limón y los cubos de hielo. 

Sirva colando en cuatro copas cóctel, agregue las uvas insertadas en cuatro mon-
dadientes y sirva.



Cocteles SIN Alcohol
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Lima Morada Sour

Ingredientes

• 37.5 oz. de pisco acholado
• 12.5 oz. de jarabe de maíz morado
• 12.5 oz de zumo de limón
• 1 kg. De hielo en cubos
• ¼ kg de claras de huevo
• Canela molida al gusto

Preparación:

Verter el pisco, el jarabe de goma y el zumo de limón en el recipiente y mezclar.
Verter el hielo a ¼ de la capacidad del vaso de la licuadora y colocar la premezcla, 
luego añadir las claras de huevo. Batir durante 8 segundos. Con el fin de enfriar y 
que la premezcla y la fusión con la clara de huevo tomen consistencia, rápidamente 
colar el hielo y vaciar en una jara. Continuar la operación hasta terminar la solución.

Servir en tres tiempos, agregando canela molida en toda la superficie del cóctel.

Se recomienda prepara el jarabe de chica con anticipación para que luego llevarlo 
a conservación, ya que su elaboración demanda tiempo.



Cocteles SIN Alcohol
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Tumba Chola

Ingredientes:

• 2oz. de pisco Italia
• 3oz. de jugo de uva Italia
• 1oz. de limoncello
• ½ oz. de lime juice
• 5 gotas de jugo de limón

• 1 cherry

Preparación:

En una coctelera con hielo todos los ingredientes y agite enérgicamente por 10 
segundos. 

Utilice un gusanillo o colador y sirva en una copa de martini helada. Agregue cherry.



DECORACIÓN
Sorprenda a sus amigos y dele una bonita decoración a 

sus cocteles



Decoración
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Cómo convertir una piña en una copa
La flexibilidad y versatilidad de algunas frutas permiten que se conviertan en exu-
berantes sustitutos de cristalería.

Seleccione una fruta de mediano tamaño, con cáscara dura y pulpa semimadura.
Corte y deseche la parte inferior de la piña horizontalmente, para que pueda sos-
tenerse; y luego proceda de la misma manera con la parte superior, para formar un 
tapa.

Extraiga del interior la pulpa y el corazón.

Haga incisiones diagonales, en ambos sentidos, en los bordes de la tapa y la base 
de la fruta.

Forme dos orificios pequeños en la tapa con la punta de un cuchillo, para insertar 
los sorbetes al momento de servir.

Deje enfriar en el refrigerador durante una hora, como mínimo, antes de emplear.
Puede aplicar el mismo procedimiento con un melón, pero retire primero las pepas 
y luego extraiga la pulpa.

Estas copas naturales solo se pueden emplear durante un día y son ideales con 
piña colada, hawaiano, cocobar o tropical cobblers.



Decoración

- 91 - Regresar al menú

Cómo convertir una sandia en dos poncheras

Divida la fruta en mitades y haga un corte horizontal en cada una, para formar la 
base de las poncheras.

Extráigales la pulpa con un boleador, reserve las bolas de sandía en el refrigerador 
y retire la pulpa restante con una cuchara.

Forme cuadrados pequeños en los bordes de cada mitad e insérteles, con un mon-
dadientes, las bolas de sandía reservadas u otra fruta.

Utilícelo en cócteles y ponches preparados con vino blanco o espumante, máximo 
durante un día.
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DESCUBRE OTROS TEMAS
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