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INTRODUCCIÓN A LA COCTELERÍA Y
CREACÍÓN DE CÓCTELES CON DESTILADOS Y

LICORES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

* DURACIÓN: 20 HORAS
(4 CLASES DE 5 HORAS)

OBJETIVOS

CONTENIDOS TEÓRICOS CONTENIDOS PRÁCTICOS

DDÍÍAA 11::
* Introducción

* Historia

* Útiles y menaje

* Normas de preparación

* Elaboración de Cócteles

DDÍÍAA 33
* Elaboración y procesos de Ron

* Elaboración y procesos Ginebra

* Long drinks: Características y servicio

* Elaboración de Cócteles
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DDÍÍAA 11::
* Introducción

* Historia

* Útiles y menaje

* Normas de preparación

* Elaboración de Cócteles

DDÍÍAA 33
* Elaboración y procesos de Ron

* Elaboración y procesos Ginebra

* Long drinks: Características y servicio

* Elaboración de Cócteles

CALENDARIO

PRÁCTICA CÓCTELES DÍA 1

DDÍÍAA 22::
* La estación central

* Clasificación de los cócteles

* Presentación de bebidas y decoración

* Elaboración de Cócteles.

DDÍÍAA 44
*Elaboración y proceso Brandies

*Elaboración y procesos Anis y Licores

* Bodegas y destilerías de Sevilla

* Destilados y Licores de Sevilla

* Elaboración Cócteles.

PRÁCTICA CÓCTELES DÍA 2

PRÁCTICA CÓCTELES DÍA 3 PRÁCTICA CÓCTELES DÍA 4
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TRAGOS DE CINE

¿¿QQuuee ssii ggnn ii ffii ccaa ccoocckkttaaii ll ??

El término inglés "cocktai l", del cual deriva nuestro cóctel, significa en ese idioma "cola gallo". De allí que
el emblema de la coctelería sea la cola de un gallo que muestra todos los colores del arco iris.

Un cóctel es un aguardiente modificado y helado. Esto quiere decir que se
trata de un aguardiente o desti lado al cual se le ha añadido por lo menos
un producto para "modificarlo".

Generalmente se agregan dos o tres productos para modificar el aguardiente de base.

La combinación o mezcla es helada o enfriada durante su preparación o elaboración. También se le
podría definir como una mezcla equil ibrada de dos o más bebidas, que armoniosamente dosificadas
producen un sabor distinto y nuevo, en la que ninguna debe de destacar sobre la otra.

Un buen cóctel, para que merezca el nombre de tal, no solamente debe constituir una combinación bien
hecha de bebidas, sino también por su presentación, sabor y perfume, satisfacer al paladar y al espíritu
para el que ha sido creado.

Quién no recuerda al espía más conocido del Imperio Británico, el seductor James Bond, tomando su
sempiterno Martini? El cine de Hollywood siempre ha estado muy ligado a la l iturgia del cóctel: Ava
Gadner, Frank Sinatra o Dean Martin eran conocidos aficionados a las mezclas espirituosas, así como
creadores de la tal la de Luís Buñuel o Ernest Hemingway. Hoy, el cóctel se ha convertido en tendencia
de nuevo y por eso regresa con la misma magia y glamour a los bares y restaurantes más selectos.

Este genuino invento americano, tan tradicional como el béisbol, el
jazz y la tarta de manzana, no es más que una metáfora del país del
que procede: Estados Unidos. Los cócteles, equil ibradas
combinaciones de bebidas alcohólicas, han demostrado ser un
sofisticado reflejo de la mezcla de culturas que siempre ha sido
Norteamérica.

INTRODUCCIÓN AL CÓCTEL
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La solución para mantener contentas a estas comunidades fue conceder l icencias para abrir bares.

Gracias a estos negocios, los barrios se controlaban a sí mismos, se evitaban los guetos y se
garantizaba el respaldo de la comunidad al político de turno.
La prol iferación de bares aumentaba la competencia, así que muchos barman tuvieron que perfeccionar
sus cócteles para marcar la diferencia.
Paralelamente, cada nacionalidad iba incorporando a los cócteles peculiaridades de sus países de
origen que hacían de cada mezcla algo único.

Otra creencia idea del origen del cocktai l está basada en lo que hoy conocemos como cócteles datan del
siglo XIX, estos se hicieron populares a partir del 1 920 en Estados Unidos.

Su popularidad se debió a la l lamada ley seca, cuando se prohibió la producción de alcohol, y las
bebidas que se conseguían ilegalmente eran de dudosa calidad y gusto.
Debido a esto los barman comenzaron a mezclar el alcohol con jugos y otras bebidas para mejorar (o
enmascarar) su sabor. Luego el cocktai l perdió su popularidad, sobretodo fuera de los Estados Unidos
para, ya hace unos años, resurgir y hacerse más popular que nunca en todos los países del mundo.

Aunque los cócteles no se pueden entender sin la l legada de la inmigración europea al noroeste de los
Estados Unidos. La aparición de grandes ciudades industriales donde iban a trabajar alemanes,
irlandeses, polacos y checos hizo necesario crear aparatos políticos que controlaran potenciales guetos.

Fueron necesarios tres factores claves para impulsar el cóctel: la l legada de los inmigrantes a
Norteamérica, los avances tecnológicos y la bajada de los impuestos del alcohol. A partir de 1 81 7, año
en que bajaron las tasas definitivamente, comenzó el verdadero auge de estas mezclas.

Entre 1 830 y 1 850 aparecieron diversos ingenios que tuvieron un papel fundamental en la difusión y
diversificación de los cócteles: máquinas de hielo, los sifones, los grifos de cerveza. . . Fue clave,
asimismo, la aparición del Bartender´s Guide, How to Mix Drinks (Guía del barman: cómo mezclar
bebidas) de Jerry Thomas, un camarero de New York que recopiló en este l ibro las primeras recetas de
cóctel. Hay que reconocer estar en deuda con él, ya que este manual fue su primer acercamiento
profesional a la coctelería clásica y l legar a una audiencia más extensa.
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La profesión de barman hunde sus raíces en los tiempos antiguos y puede encontrarse en las
sociedades romanas, griegas e incluso asiáticas. Ya entonces, como ahora, las tabernas, cantinas y
fondas servían de lugar de reunión para cultivar el trato con los amigos mientras se tomaba un trago.

Aunque la primera noción de cóctel aparece ya a
principios del siglo XIX en un periódico
norteamericano. Se definía como una mezcla de
una bebida alcohólica fuerte, azúcar, agua y bitters.
"Es precisamente la bebida amarga (bitter) la nota
distintiva del cóctel". "Aunque ahora l lamamos a
todo cóctel, antes el concepto era algo más
restringido".

Pero, sin duda, el hielo es el alma de esta bebida,
todo un lujo por aquella época. Hoy cada receta
tiene su tipo de hielo específico (picado, frapé, en cubitos, triturado. . . ).

UN POCO DE HISTORIA



TRAGOS DE CINE

** OOrrii ggeenn ddee ll aa ppaall aabbrraa ““CCóócctteell ”” ..

Existen varias versiones del origen de la palabra “cocktai l”, algunas de ellas son:

* En muchas tabernas inglesas mezclaban el resto de los barri les de licor (“cock-tai l ing”) y las mezclaban
en un recipiente vendiéndolas a bajo precio.

* En 1 779, Miss Betty Flanagan, dueña de una taberna cerca de Yorktown, crea
un combinado que llama "bracer" y que sirve en una botel la en forma de cola de
gallo. Sus clientes, los soldados franceses del marques de Lafayette, aprecian
mucho este combinado y, poco conocedores del idioma, sólo se quedan con la
expresión "cóctel". de regreso a Francia, vuelven con el concepto y la palabra.

* Hacia los años 1 779, un dueño de cabaret americano llamado Flanagan había
perdido a su gallo de pelea de cola colorada y había ofrecido la mano de su hija
a modo de recompensa al hombre que le trajera a su gallo vivo. Tras semanas
de espera, un oficial del ejército de independencia le trajo su gallo, que
desgraciadamente había perdido su cola durante la fuga. Feliz de volver a su
gallo, el tabernero ofreció una ronda general a todos aquéllos que acudían para
fel icitarle y cono lo había prometido, la mano de su hija al caballero. su hija,
intimidada por su futuro marido se equivocó de botel las y realizó combinados
improvisados. Y así, había servido y bautizado pues esta bebida "cóctel" que se
bebió a la salud del gal lo "cock" y de la cola "tai l".

* El origen de la palabra cóctel también podría venir de la historia de un
bordelés que había inventado un combinado de alcohol presentado en una
huevera y lo había exportado a América donde este combinado se había
convertido en "cóctel" por deformación de la palabra francesa "coquetier" que
significa huevera.
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* Quizás unas de las más reconocidas, se remonta a principios del siglo XVI I I en Inglaterra, en las
frecuentes y famosas pelea de gallos, se tenia por costumbre dar de beber a estas aves una mezcla
alcohólica que las enardecía para la pelea. Una vez final izada la lucha, esta bebida se repartía entre los
asistentes, quienes tomaban un trago a la salud del gal lo vencedor.

Tras estas definiciones del origen de la palabra cóctel en la que nadie se pone de acuerdo con su
origen, y de las que posiblemente encontraríamos más hipótesis sobre el origen de la misma dedicando
más tiempo a su búsqueda, tan solo podemos usar las mismas para mantener una entretenida charla
con algunos de nuestros futuros cl ientes o amigos.

* Un historiador americano atribuye el origen de la palabra cóctel
y del concepto en sí a los aztecas: un gran jefe se volvía loco por
una bebida combinada que había elaborado una muchacha
llamada "oxo chiti". así, la palabra "cóctel" vendría de la alteración
de su nombre.

* En Inglaterra, existía un hábito que consistía en cortar las colas de
los caballos cruzados para diferenciarlos de los de pura raza. se
l lamaban a estos caballos los "cocktai led". como los caballos cruzados
impuros, las mezclas de distintos espirituosos se llamaron cócteles, en
memoria de esta tradición británica.

* Anglicistas afirman que la palabra "cóctel" procedería de los
colores de los distintos alcoholes mezclados, asemejándose al
plumaje del gal lo.

* Se dice también que una propietaria de bar pro-
revolucionaria, durante la guerra de independencia americana,
compraba gall inas a un granjero inglés para alimentar las
tropas de Washington. se servía de las plumas para decorar
los vasos de sus bebidas. un día, cl ientes franceses
levantaron sus copas a su salud diciendo "viva el cóctel".
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** CCoommppoossii ccii óónn ddee uunn CCóócctteell

De acuerdo con el reglamento de competencias de la Internacional Bartenders Association
(IBA), un cóctel no puede contener más de cinco productos, incluidos los usados para
decoración. Normalmente incluye un desti lado de base, el cual es el elemento
preponderante; dos l icores para dar color y endulzarlo a la vez que rebajarlo; puede, además,
l levar gotas de limón, de amargo o de algún colorante y una fruta como decoración. En el
caso de los tragos largos, uno de los elementos es soda, refresco o jugo de fruta. Todo esto
es enfriado en la coctelera o vaso mezclador mientras se prepara. En algunos casos se
ponen trocitos de hielo en el vaso en que se presenta.
El contenido normal de un cóctel es de tres onzas (85 ml). Algunos cócteles, especialmente
los refrescantes, pueden tener 6 ó más onzas. Pero, en cualquier caso, el contenido de licor
de un cóctel es de 2 a 2-1 /2 onzas; esto incluye el desti lado de base más los l icores o vinos
usados como complemento para "modificar" el aguardiente. Con el hielo que se derrite al
mezclar o batir, las gotas o chorritos de aromatizantes o saborizantes y la fruta que se use
como decoración se completan las 3 onzas del cóctel. En los tragos largos, los cubos de
hielo y la soda, refrescos o jugos alargan el trago a 6, 8 o 1 0 onzas.

ELEMENTOS, ÚTILES Y MENAJE NECESARIO PARA LA COCTELERÍA
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* UTENSILIOS:

* Coctelera. De material consistente y fuerte, como acero inoxidable, alpaca plateada o
plata. Puede ser de dos o tres cuerpos, un vaso y un cubre-vaso (que a la vez hace las
funciones de pasador), y un cubre-boca.

* Vaso mezclador. Vaso de cristal que siempre se uti l iza con los utensil ios pasador o
gusanil lo (su función es la de “colar” la bebida), cuchara mezcladora o imperial (se uti l iza
para mezclar).

* Gotero o bitero. Botel l ines de cuerpo ancho y circular con cuello alto, cuyo orificio se
tapa con un corcho que a su vez está agujereado por un pivote hueco y estrecho. En
coctelería se usa para gotear, es decir, añadir sólo unas gotas de la bebida que contiene. Su
manejo se realiza tomándolo del cuello por su parte superior entre los dedos índice y
corazón, sujetando el tapón con el pulgar. Se le da la vuelta y se deja caer unas gotas. A la
cantidad de liquido que cae de una vez se le l lama golpe. Las bebidas más uti l izadas en
goteros o biteros son granadina, angostura, jarabe de azúcar, etc.

* Pinzas de hielo.

* Azucareros y Saleros.

* Cuchil los y punti l las.

* Sacacorchos.

* Pajero.

* Posavasos.

* Rallador de nuez moscada.

* Otros. .

ELEMENTOS, ÚTILES Y MENAJE NECESARIO PARA LA COCTELERÍA
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* CRISTALERÍA:

Aparte de la cristalería que se nombra, es importante señalar que existe gran cantidad
de diseños de cristalería de fantasía, así como de loza.

* Copa cóctel (diferentes tamaños y diseños).

* Vaso long-drink o tubo.

* Vaso tumbler o de media combinación.

* Vaso on the rock o vaso old-fashioned.

* Copa flauta de distintas medidas y diseños.

* INGREDIENTES Y ELEMENTOS DECORATIVOS:

Algunos de los elementos decorativos más uti l izados en la confección de cócteles son:

* Guindas verdes y rojas.
* Aceitunas.
* Ceboll itas (en conserva).
* Limones, naranjas y otras frutas.
* Jarabe de azúcar.
* Huevos.
* Salsas embotel ladas: Tabasco y perrin´s.
* Cañas o sorbetes.
* Hojas de menta.
* Apio y otras verduras.

1 0



La estación central es la zona de la barra donde se hallan colocados los elementos
imprescindibles para la preparación de cócteles y es el lugar donde se elaboran. Es importante
señalar que no es muy conveniente recargar la estación central con mucho material , ya que no
permite trabajar de formar adecuada y cómoda.

El montaje de la estación central depende de las normas y costumbres del establecimiento,
aunque unos de los montajes mas general izados se realiza colocando un paño blanco o mantel
en forma triangular, romboidal o rectangular en la barra, donde se pone todo el material
indispensable para la elaboración de cócteles.

LA ESTACIÓN CENTRAL
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TIPOS DE CRISTALERÍA USADA EN COCTELERÍA

Son imprescindibles, son especiales y a veces incluso son únicas para cada tipo de bebida. Y a
pesar de eso son casi siempre las más menospreciadas y las grandes olvidadas. Sí, os hablo
de los vasos y copas para tus bebidas y cócteles.

La tendencia actual en la mayoría de establecimientos del sector es la de reducir el número de
copas y vasos que tienen para el servicio, unificando para ello los modelos. Este procedimiento
es perfecto si solo tenemos en cuenta los gastos en las facturas de proveedores, pero no va
nada bien para el buen trato y servicio que debemos darle a este tipo de bebidas, si queremos
que nuestros cl ientes disfruten al máximo de sus bebidas.

Para el servicio de estas bebidas debemos tener, al menos, unas pocas copas y vasos y
debemos saber para que uti l izarlos y sobre todo el por qué se uti l izan.

La primera y que lleva además el nombre de la preparación por excelencia es la copa de cóctel,
también l lamada copa daiquirí o copa Martini , al ser estos los cócteles más elaborados en este
tipo de copa. Su forma es perfecta para mantener las bebidas frías sin necesidad de hielo.

La razón principal es que no contiene mucha cantidad, como mucho en las copas más
modernas caben unos 1 30 ml de líquido, que previamente se habrá enfriado sin necesidad de
aguarlo. Por otro lado su alto pie nos permite cogerla sin necesidad de calentar con la mano el
ala de la bebida. Además es perfecta para pequeñas y sofisticadas decoraciones. Lo tiene todo.
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La flauta o copa de cava es perfecta para las elaboraciones que incluyen cava o champagne en su
composición ya que conseguimos que las burbujas no se escapen con facil idad, alargando de esta
manera la vida de nuestro cóctel.

La copa baja de cava, es una de las copas que más en desuso están, y la verdad que no me extraña.
Son difíci les de coger, difíci les de beber en ellas, en fín que solo valen para hacer la típica fuente de
champagne.
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La copa de Fizz es la ideal si queremos hacer cócteles de medio trago. Es decir,
aquí debemos incluir hielo en su elaboración ya que tiene suficiente capacidad
como para que las bebidas se nos calienten si carecen de ellos. Pero a la vez,
debido al pie podemos mantener nuestras manos lejos del contacto con el cristal
que nos separa del l iquido elemento. El Gin Fizz dio nombre a esta copa, cuentan
las leyendas. Además de la copa también es muy usado el baso de media
combinación, con una capacidad aproximada de 6 onzas.

El old fashioned o vaso bajo (y ancho) es mi vaso preferido por
excelencia. De hecho cada vez más número de combinados y
cócteles se pasan a este tipo de vaso. Es un vaso perfecto para
meter hielo, ingredientes aromáticos y por su esencia de boca
ancha nos permite al darle el trago apreciar todos los buenos
aromas de la bebida (siempre que sea buena).

El vaso alto, también l lamado Tumbler o Higball es perfecto para los combinados con mucho hielo.
Suele ser estrecho para retener los aroma pero a la vez permite introducir bien la cuchari l la mezcladora.
El Cuba Libre es un ejemplo. Su capacidad suele ser de 8, 1 0 o 1 2 onzas aproximadamente.



La copa de nuestros abuelos, es decir la copa de
cognac o brandy, es ideal para aguardientes fuertes
de cuerpo y aroma. Con su boca cerrada permite
que los aromas se concentren en el interior de la
copa. Al cogerla con la palma de la mano abierta
calentamos la bebida lo que hace que los aromas y
sabores se desprendan mucho más.

-Copa para Agua (capacidad 1 2 oz. - contenido 9 oz.)
La copa para agua es evidentemente mayor a la copa para vino tinto, con un cuerpo mas
redondo y un tal lo mas alto. Se usa para servir agua natural o agua de sabor regularmente no
gasificada (por elegancia no se sirven refrescos en copas).

-Copa para Vino Tinto (capacidad 9 oz. - contenido 5.5 oz.)
Relativamente mayor que la copa para vino blanco aunque a veces de un tal lo mas corto.
Aquí se sirven todo tipo de vinos tintos, de cualquier cepa

-Copa para Vino Blanco (capacidad 6 oz. - contenido 4 oz.)
Mas pequeña que la copa para vino tinto, regularmente de cuerpo y borde mas ancho.

-Copa Champaña alta o Flauta (capacidad 7 oz. - contenido 5 oz.)
Base pequeña, tal lo largo, borde delgado, cuerpo de aspecto delgado uniforme. Ese uti l iza
exclusivamente para servir champagne.

-Copa Champaña baja o Pompadour (capacidad 6 oz. - contenido 5 oz.)
Base mediana, tal lo mediano, cuerpo muy ancho pero poco alto, de difíci l manejo por que es
fácil que se derrame el l iquido. Se usa para champaña y múltiples cócteles, sobre todo
cócteles que se han batido y servido sin hielo.

-Copa Martini o cóctel (capacidad 3 oz. - contenido 2.5 oz.)
Base mediana, tal lo mediano o largo, cuerpo cónico totalmente. Se uti l iza para martinis,
manhattan, cosmopólitan, cócteles a base de whisky y ginebra principalmente aunque se
puede usar de igual forma que la champañera baja. En algunos lugares a esta se le conoce
como copa coctelera.

-Copa Margarita (capacidad 1 0 oz. - contenido 9 oz.)
Base mediana, tal lo mediano, cuerpo esti l izado como doble coctelera, su capacidad varia
aunque debe ser de 1 0 onzas pues la margarita es una bebida sustanciosa y generosa. Su
uso es exclusivo para este cóctel
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-Copa vino de Jerez o Sherry (capacidad 3 oz. - contenido 2.5 oz.)
Base ancha, tal lo pequeño, cuerpo no muy alto y relativamente ensanchado hacia
arriba. Se uti l iza para degustar jerez.

-Copa Cremera o Cordial (capacidad 3 oz. - contenido 2.5 oz.)
Base mediana, tal lo pequeño o mediano, cuerpo mas ancho que el de la de Jerez
pero de igual capacidad. Se uti l iza principalmente para l icores cremosos como
Bailey's, frangelico, drambuie, etc.

-Copa Sour (capacidad 6 oz. - contenido 5 oz.)
Base mediana-ancha, tal lo mediano, cuerpo visiblemente compacto y largo. Se uti l iza
para bebidas con alto concentrado de limón.

-Copa Globo, balón o Bouquet de Cognac (capacidad 1 8 oz. - contenido 1 .5 oz.)
Base ancha, tal lo pequeño aunque muchas veces las hay con tal lo largo, cuerpo
redondo como esfera con borde mas o menos ancho. Se uti l iza para catar
aguardientes de manera ritual y a veces para cócteles como la piña colada.

-Copa Globo pequeña, balón o Brandy Sniffer (capacidad oz. 1 6 - contenido 1 .5 oz.)
Mismas características que la copa globo grande, pero en un tamaño evidentemente
mas pequeño y el borde es visiblemente mas pequeño. Se uti l iza para catar brandy y
otros aguardientes en una leve porción.

-Copa Coñaquera o copa para Aguardiente (capacidad 5 oz. - contenido 1 .5 oz.)
Base ancha, tal lo pequeño o mediano, cuerpo redondo compacto. se uti l iza para
servir aguardientes regularmente sin mezclar y en porciones pequeñas.

-Copa Bola, Chabela o Tongolele (capacidad 1 8 oz. - contenido 1 6 oz.)
Base grande, tal lo pequeño, cuerpo ancho, esta hecha de vidrio muy grueso, es una
copa muy pesada. Regularmente se usa para servir cerveza o cócteles de cerveza,
tal es el caso del cóctel Chabela o los cócteles de mariscos.

-Copa Cervecera (capacidad 9 oz. - contenido 8 oz.)
De aspecto parecido a la copa flauta, solo que mas ancha, tal lo mediano. Le cabe
exactamente una cerveza de botel la pequeña.

-Copa Pilsener (capacidad 9 oz. - contenido 8 oz.)
Copa de base pequeña, tal lo pequeño, cuerpo ensanchado hacia arriba, de difíci l
manejo, es fácil derramar su contenido y una cerveza pequeña queda apenas por
debajo del borde.

-Copa Hurricane (capacidad 1 5 oz. - contenido 1 4 oz.)
Base ancha, tal lo pequeño, su cuerpo parece lampara de aceite, muy esti l izado y
largo.

-Copa Tulipán (capacidad 24 oz. - contenido 22 oz.)
Parecida a la globo, pero con tal lo grande y cuerpo esti l izado hacia el borde.

-Copa Irish Coffe o toddy (capacidad 8.5 oz. - contenido 7 oz.)
Regularmente se usa para bebidas calientes, pues tiene vidrio grueso, su asa es frágil
pero muy cómoda para beber nuestro café, y se ve muy bien cuando la usamos para
capuccinos o café bombón.



-Vaso Zombie
Capacidad: 1 4-1 6 oz. - Contenido: 1 3-1 5 oz.
De cuerpo relativamente cónico, regularmente con franjas por fuera y borde ancho. Se
invento para una bebida del mismo nombre.

-Vaso Coll ins
Capacidad: 1 2 oz. - Contenido: 1 1 oz.
Regularmente de cuerpo delgado uniforme y muy alto, es el vaso mas alto que se uti l iza
en el Bar. Su nombre proviene de las bebidas tipo coll ins que se sirven en el. Es uno de
los mas usados y su capacidad varia, los hay hasta de 1 5 onzas.

-Vaso high ball o tumbler
Capacidad: 1 0 oz. - Contenido: 9 oz.
Mas corto que el col l ins, regularmente se usa para bebidas de "trago largo", es el mas
usado en los bares, se podría decir que es de contenido estándar.

-Vaso delmónico o media combinación
Capacidad: 8 oz. - Contenido: 7 oz.
Mas corto que el high ball , este casi no se usa en los Bares, aunque regularmente se le
l lama Cheiser alto, no se acostumbra llamarlo delmónico pero este es su nombre.

-Vaso old fashion
Capacidad: 8 oz. - Contenido: 1 .5 oz.
Vaso corto y muy ancho de aspecto totalmente circular, regularmente de base gruesa, es
muy usado para bebidas "en las rocas".

-Vaso cheiser
Capacidad: 6 oz. Contenido: 5 oz.
Vaso pequeño, a veces un poco cónico, a veces con franjas o hendiduras, se uti l iza
mucho para acompañar aguardientes de sabor vigoroso, sirviendo agua mineral (soda)
en él. La gente confunde el nombre de este vaso, con el nombre de "vaso con agua
mineral", entonces le l laman cheiser a un vaso cualquiera -l lámese delmónico o high
ball- l leno de Soda.

-Vaso chateau
Capacidad: 2 oz. - Contenido: 2 oz.
Regularmente se identifica como el "shot", varia del caball ito tradicional por que este
tiene 2 onzas de capacidad y no 1 .5. Los hay de diversas formas pero siempre la misma
capacidad.

-Vaso caballo
Capacidad: 1 .5 oz. - Contenido: 1 .5 oz.
El mas usado para servir tragos reemplazando al Jigger, también a este le dicen "shot",
aunque lo ideal es decirle caballo o caball ito, por su forma pequeña.

-Vaso pony
Capacidad: 1 oz. - Contenido: 1 oz.
El mas pequeño de los vasos tipo "shot", casi no se usa aunque se puede usar como
jigger si queremos medir una onza. Nunca se debe llamar "shot" a una medida, pues no
estamos siendo explícitos.
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NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE CÓCTELES

A continuación se citan una serie de normas o consejos para l levar a cabo con éxito la preparación de
todo tipos de combinados.

EL HIELO

El hielo constituye un factor muy importante en la elaboración de cócteles. Sus funciones básicas son
tres:

* Refrescar la mezcla.

* Facil itar la fusión de los ingredientes.

* Atenuar la fuerza del alcohol.

El tipo de hielo que se uti l iza es hielo compacto. Nunca deben uti l izarse pequeños trozos, ya que
aguarían el cóctel sin conseguir la mezcla y enfriar correctamente los ingredientes.
Es igualmente importante uti l izar la cantidad necesaria para no aguar el cóctel.

LA COCTELERA

La coctelera se usa para elaborar cócteles cuyos ingredientes necesiten una fusión o mezcla que sólo
es posible dársela con ella. Por tanto todos aquellos cócteles que lleven zumos (a excepción del zumo
de tomate), l icores, jarabes, huevos, azúcar, etc. , se elaboran con la coctelera.

Los pasos a seguir en el uso de la coctelera son los siguientes:

* Preparación del material , uti l laje y bebidas, así como todos los ingredientes necesarios para la
elaboración del cóctel.
* Enfriar las copas.
* Colocar el hielo en la coctelera.
* Añadir los ingredientes en las proporciones adecuadas.
* Cerrar perfectamente la coctelera una vez se han introducido los ingredientes y el hielo.
* Tomar la coctelera con las dos manos.
* La derecha sujeta con el pulgar el cubre-boca y extiende los otros dedos hasta el vaso.
* La mano izquierda la sujeta por el otro lado de forma que el meñique sujete la base y el pulgar el
cubre-vaso.
* El movimiento debe ser fuerte y rítmico para que el hielo golpee la parte superior e inferior de la
coctelera. Este movimiento no debe sobrepasar la altura de la cabeza.
* Terminar de batir de forma suave o en seco.
* El tiempo del batido se reconoce por el sonido que produce el hielo al chocar con las paredes de
la coctelera y por el frío que se nota en las manos.

Es importante seguir los siguientes consejos:

* No poner nunca bebidas gaseadas en la coctelera.
* No poner más hielo del necesario.
* No golpear la coctelera y abrirla seguidamente.
* Mantener siempre limpios los cuerpos de la misma.
* Limpiarla con agua caliente para que no reste ningún aroma de los ingredientes y una vez seca
no cerrarla.
* Nunca uti l izar bebidas gaseadas para la elaboración de un cóctel en la coctelera.
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EL VASO MEZCLADOR

En el vaso mezclador se confeccionan los cócteles que no precisan de un batido enérgico, siendo
suficiente agitar las bebidas de forma moderada con el fin de conseguir una buena mezcla. Aquellos
que contengan en su composición bebidas de poca densidad y fáciles de mezclar se realiza en el
vaso mezclador. Sus utensil ios son el pasador o gusanil lo y la cuchara imperial o mezcladora. Es
muy importante mantener siempre limpio todo el material que va a uti l izarse.

Los pasos a seguir en el uso del vaso mezclador son:

* Preparar el vaso mezclador, gusanil lo, cuchara mezcladora, cristal de servicio, bebidas e
ingredientes uti l izados en la elaboración.
* Enfriar las copas.
* Colocar hielo en el vaso y dejar enfriar , mezclando con la cuchara mezcladora.
* Retirar el agua sobrante con el gusanil lo.
* Añadir los ingredientes en las proporciones adecuadas.
* Sujetar el vaso con la mano izquierda, situando el dedo meñique en la base del vaso. La
abertura del vaso debe estar situada a la izquierda.
* Incl inar l igeramente el vaso con la mano hacia la derecha.
* Introducir la cuchara mezcladora con la mano derecha y mezclar de forma rápida, tocando
el fondo del vaso.
* Una vez confeccionado el cóctel, introducir el pasador con la mano izquierda y, con la
derecha, coger el vaso, sujetando al mismo tiempo la cuchara y el pasador.
* Retirar el hielo de la copa y servir.
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EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN DDIIRREECCTTAA EENN EELL VVAASSOO

Los cócteles elaborados directamente en el vaso son normalmente bebidas largas servidas en su
mayoría en vaso long-drink, son bebidas en su mayoría de poca densidad, permitiendo una mezcla
muy rápida. Cuando debe uti l izarse azúcar como ingrediente, es aconsejable uti l izarlo en forma de
jarabe.

Los pasos a seguir son los siguientes:

* Colocar hielo en el vaso.
* Añadir los ingredientes.
* Mezclar con la cuchara mezcladora durante unos segundos (opcional).
* Añadir decoración.

En el caso de uti l izar bebidas gaseadas, no debe mezclarse con demasiada rapidez ni energía, ya
que el anhídrido desaparecería con mucha facil idad.

CCOONNSSEEJJOOSS YY TTRRUUCCOOSS::

* Como encender tragos (flamear)
Si es posible, evite realizar este proceso porque puede ser peligroso. Pero si insiste, precaliente el
vaso sobre una llama suave, vacíe la mayor parte del l icor y caliente una cuchara. Precaliente sólo
una cucharada de licor sobre la l lama y déjela que prenda fuego. Vacíe el líquido encendido en el
vaso donde está el l icor restante. ¡Tenga cuidado!

* Enfriar el vaso
Hay varias maneras de enfriar un vaso antes de echar la bebida. La más simple es colocar el vaso
en la heladera o freezer un par de horas antes de usarlo. Si esto no es posible se puede llenar el
vaso con hielo molido justo antes de uti l izarlo, o hacer lo mismo con cubitos de hielo y sacarlos
apenas antes de servir el trago.

* Bordes con azúcar o sal
Mojar el borde de un vaso previamente frío con un limón o con el jugo de la fruta que se esté
uti l izando para la preparación y páselo con suavidad sobre un puñado de sal o azúcar.

* Apariencia escarchada
Con hielo, sumerja el vaso en agua y colóquelo en el congelador por espacio de media hora. Esto le
dará una apariencia escarchada a toda la superficie.

* Tragos coloridos
En tragos preparados con licores de colores vivos, se logra un efecto interesante si se echa cada
licor en el vaso pasándolo sobre una cuchara invertida. Empezar por el l icor más fuerte y servir
despacio. Intentando conseguir un efecto “batik”.



* Para seleccionar las copas

Las medidas standards usadas son mil i l i tros (ml. ) y onzas (Oz.) y sus equivalentes aproximados
son:

28,41 ml. = 1 Oz.
1 8,94ml. = 2/3 Oz
1 4,20ml = ½ Oz.
Una pizca = 2 o 3 gotas

* Para hacer tirabuzones y dar sabor al borde del vaso
Cuando una receta indica que se adorne con un tirabuzón, tuerza la cáscara de la fruta sobre el
trago y déjela caer dentro de la bebida.
Cuando use frutas para decorar, friccione el borde del vaso con la fruta, para que deje su sabor en
el vaso.

* Para preparar bebidas con hielo
Aunque la mayoría de las recetas indican que debe llenar el vaso con hielo, también es posible
uti l izar sólo 1 /4 del vaso o 4 o 5 cubitos, dependiendo de las preferencias de cada uno.

* Para preparar bebidas con agua
Uti l ice agua mineral cuando la receta indique "agua". El agua del grifo puede opacar la preparación
y variarle el sabor.

* Para preparar bebidas con Vodka
Un buen Vodka se saboreará mucho mejor si está realmente frío. Por esa razón, antes de servirlo,
usted deberá colocar la botel la en el congelador con bastante anticipación.

* Para preparar bebidas con clara de huevo
Cuando las recetas indican 1 /2 clara de huevo, lo mejor es preparar el doble de la cantidad (dos
tragos), pues la clara de huevo es muy difíci l de dividir.

* Para mezclar una bebida
Para lograr una buena mezcla revolver por aproximadamente diez segundos. Los tragos con
gaseosas se mezclan mucho mas rápido ya que las burbujas hacen el mismo efecto de revolver.

Por lo general, las bebidas que contienen muchos ingredientes se agitan. Esto se hace uti l izando un
equipo de mezclar, que consta de una vaso grande de cristal y una tapa metál ica que se le ajusta
perfectamente, conocido como: coctelera.

Cuando uti l ice el equipo, coloque primero el hielo en el vaso y luego agregue los demás
ingredientes. Ponga la tapa, ajústela y agite el vaso varias veces. Antes de abrir la tapa, dele unos
golpecitos para que el líquido acumulado en la tapa pase completamente al vaso de cristal. Vacíe la
mezcla en el vaso que la va a servir.

Se puede usar un mezclador pequeño. Este consta de una tapa metál ica que se ajusta al vaso. Si
no tiene un equipo de mezclar, un recipiente con tapa puede servir.
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* Para servir una bebida
Si está preparando una gran cantidad de un trago compuesto, coloque los vasos delante y vacíe
una pequeña porción en cada uno. Repita el proceso hasta que todos tengan la misma cantidad de
bebida.

Para vaciar bebidas calientes en los vasos, coloque una cuchara de metal dentro del vaso antes de
verter el líquido. Esta absorberá el calor y el vaso no se romperá.

* Para servir un Pousse-café
Para servir cremas o licores, siempre coloque los más pesados en el fondo del vaso, y continúe con
los demás de acuerdo con su densidad y espesor.

Para hacer esto, sostenga una cuchara de bar en el vaso, con la parte cóncava hacia abajo, y vacíe
el l icor suavemente para que resbale por la superficie de la cuchara.

Si tiene más tiempo, coloque los l icores en el vaso y refrigérelos aproximadamente por una hora. En
ese tiempo, los l icores encontrarán su propio lugar.

* Para abrir una botel la de vino
Usando un cuchil lo afi lado, el imine el sel lo que está alrededor del cuello de la botel la, de manera
que el corcho quede expuesto. Inserte la punta del sacacorchos en el centro del corcho y dele
vuelta hasta que esté lo más profundo posible. Muy despacio, hale el corcho hacia afuera. Es una
regla de etiqueta muy común de que el anfitrión pruebe el vino antes de servírselo a sus invitados.

* Para abrir una botel la de Champagne
Coloque una toalla alrededor de la botel la bien fría. Con la boca de la botel la dirigida hacia donde
no haya gente ni objeto delicado, remueva cuidadosamente el aluminio y suelte el alambre que
sostiene el corcho. Mientras sujeta el corcho con una mano y la botel la con la otra, dele vuelta a la
botel la hasta que sienta que el corcho está cediendo. Con mucho cuidado, saque el corcho. Cuando
abra una botel la de vino o de champagne, trate de que haga el menor ruido posible, pues aunque el
sonido se relacione con el ambiente festivo, es señal de que se están escapando gran cantidad de
preciosas burbujas.

* Para l impiar la cristalería
No importa qué tipo de vasos o cristalería uti l ice, siempre debe asegurarse de que estén
impecablemente l impios. Cuando lave sus vasos, déjelos secar al aire con el borde hacia abajo y
sobre una toalla, para que no se manchen.

También puede secarlos con una toalla y pulirlos después con otra bien seca.

Lave los vasos inmediatamente después de uti l izarlos. Si no le es posible, enjuáguelos con agua
tibia jabonada para que no se peguen los residuos de las bebidas.

Nunca coloque los vasos uno dentro del otro, porque se pueden trabar o romper. Pero si usted lo
hace, sepárelos poniendo la parte de abajo del vaso en agua tibia, y l lenando el envase de arriba
con agua fría. El de abajo se expandirá y el superior saldrá con mucha más facil idad.



LA PRESENTACIÓN DE LA BEBIDA Y DECORACIÓN

Te explicamos qué usar para decorar el vaso y la copa.

La mayoría de los cócteles l leva algún tipo de ornamentación, que a menudo funciona también
como guarnición. Evitemos sobredecorar con cosas como loros u otros animalitos de papel de
colorines, farol itos, guirnaldas, sombril l i tas etc. , que seamos francos: decorar, no decoran. Tienden
a estropearlo, más bien. No soy partidario tampoco de luces de bengala, por tres motivos:

1 . Puede caer pólvora quemada en la bebida.
2. Es peligroso, la gente se quema.
3. Personalmente no me resulta atractivo (esto ya es cuestión de gustos).

FFrruu ttaass..

Generalmente, debemos usar frutas asociadas a los ingredientes usados en el cocktai l , rodajas de
piña, naranja o l imón, cerezas, cáscaras de limón y hojas de hierbas, como la menta, son las más
usadas. Frotando la fruta en el borde del vaso, ésta deja su sabor en él, cosa que a menudo a
muchos no gusta.

Los trozos de fruta deben estar en perfectas condiciones y lavados.

Los cítricos cortados se conservan por 24 horas, no más, refrigerados. La cerezas, ceboll itas y
aceitunas también debemos conservarlas en frío y en su propio jugo. Las aceitunas debemos
lavarlas muy bien antes de echarlas al cóctel, a menos de que estemos haciendo un Dirty Martini ,
cuya receta incluye el agua de las aceitunas.
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SSttii cckkss

Otro elemento importante en la decoración son los agitadores y palitos de madera o plástico que,
además de permitir remover, se uti l izan en muchos tragos para sujetar las frutas.

BBoorrddee ddeell vvaassoo ccoonn aazzúúccaarr oo ssaall

Es una técnica habitual que consiste en mojar el borde del vaso con un limón o con el jugo de la
fruta que se uti l ice en la preparación del cocktai l y hundirlo un par de milímetros en azúcar o sal.
Antes se usaba clara de huevo y hasta colorante de comida en polvo en el azúcar, para lograr un
efecto más original. Nuevas técnicas proponen mojar el borde del vaso con granadina o Blue
Curaçao para conseguir más colores.

El borde de la copa puede cubrirse con sal, azúcar o cualquiera de las cosas que espolvoreamos.
Si vas a usar sal, que sea sal marina y no la yodada de mesa, que es muy salada, y humedece el
borde de la copa con una cuña de lima. Si vas a escarchar con azúcar o algún otro polvo o
ral ladura, uti l iza mejor una cuña de naranja o bien una esponja con un jarabe o licor apropiado.

Hay quienes prefieren evitar el escarchado y por el lo hay sitios en los que se escarcha o ribetea
solo dos tercios del borde de la copa. Lo ideal es uti l izar para esto una herramienta l lamada
ribeteador, que tiene tres piezas (tres bandejas); una con una esponja que se impregna con zumo,
jarabe o licor, otra con sal y otra con azúcar. Tú puedes echar lo que quieras, en realidad. Un apaño
casero es sustituir este aparato por platitos de café o de postre.

Las copas pueden escarcharse en los bordes para dar mayor vistosidad a la presentación del cóctel
y ofrecer una primera impresión de sabor anticipado, complementario del líquido. Por este motivo,
no debe abusarse del escarchado de las copas, pues no todos los cócteles admiten una impresión
previa dulce. El escarchado puede hacerse con granadina, menta, zumos de limón, naranja, etc. , y
azúcar.

En el cóctel “margarita” escarcharemos la copa con limón y sal.

OOttrrooss eell eemmeenn ttooss::

* Tirabuzones: Cuando una receta indica que se adorne con un tirabuzón (de piel de l imón, l ima o
naranja), se tuerce la cáscara de la fruta sobre el trago y se deja caer dentro de la bebida.

* Rodajas: Si lo que exige la receta es una rodaja (media rodaja, cuarto. . . ) de naranja, l ima, piña, etc. ,
ésta se coloca en el borde del vaso mediante una rajita que se le hace.

* Gajos: Cuando se trata de un gajo de lima o de limón, como norma general, éste se exprime sobre la
bebida y se deja caer dentro, sobre el hielo.



EL VASO MEZCLADOR

En el vaso mezclador se confeccionan los cócteles que no precisan de un batido enérgico, siendo
suficiente agitar las bebidas de forma moderada con el fin de conseguir una buena mezcla. Aquellos
que contengan en su composición bebidas de poca densidad y fáciles de mezclar se realiza en el
vaso mezclador. Sus utensil ios son el pasador o gusanil lo y la cuchara imperial o mezcladora. Es
muy importante mantener siempre limpio todo el material que va a uti l izarse.

Los pasos a seguir en el uso del vaso mezclador son:

* Preparar el vaso mezclador, gusanil lo, cuchara mezcladora, cristal de servicio, bebidas e
ingredientes uti l izados en la elaboración.
* Enfriar las copas.
* Colocar hielo en el vaso y dejar enfriar , mezclando con la cuchara mezcladora.
* Retirar el agua sobrante con el gusanil lo.
* Añadir los ingredientes en las proporciones adecuadas.
* Sujetar el vaso con la mano izquierda, situando el dedo meñique en la base del vaso. La
abertura del vaso debe estar situada a la izquierda.
* Incl inar l igeramente el vaso con la mano hacia la derecha.
* Introducir la cuchara mezcladora con la mano derecha y mezclar de forma rápida, tocando
el fondo del vaso.
* Una vez confeccionado el cóctel, introducir el pasador con la mano izquierda y, con la
derecha, coger el vaso, sujetando al mismo tiempo la cuchara y el pasador.
* Retirar el hielo de la copa y servir.

* Cerezas y aceitunas: Normalmente se dejan caer dentro del cocktai l , aunque algunas recetas piden
que se pinchen en un pali l lo y queden sujetas al borde del vaso/copa.

Podemos usar desde pedazos de plátano, fresas y cítricos hasta granos de café, pequeños trozos de
confitería, flores, hojas de albahaca o de menta, rodajas de jenj ibre, ral laduras, etc.

La función de la decoración en un cóctel es, por un lado, potenciar sus aromas y sabores y, por otro
lado, darle un aspecto más apetecible.
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GGeenneerraall ii ddaaddeess ccoonnccrreettaass::

Para fi jar un trozo de fruta al borde del vaso, le haremos una hendidura o corte. A veces usamos un
trozo de fruta bañado en chocolate, por ejemplo.

* Los cítricos los cortamos normalmente en forma de rodaja y de cuña, siendo ésta última un octavo de
la pieza de fruta.

* Las aceitunas, ceboll itas y las guindas solemos pincharlas en un pali l lo.

* Las tiras de apio sirven también para remover.

* Las ramas de canela suelen reservarse para toddies y bebidas calientes, aunque algunas veces
podemos uti l izarlas en otro tipo de bebidas.

* Las flores o los grandes pétalos de algunas flores los colocamos flotando en la superficie de cócteles
tipo martini , aunque no hay prohibición de ponerlo con alguna fruta o hierba en cócteles afrutados con
hielos.

* La corteza de los cítricos suelta sus aceites y aporta un aroma al cóctel que puede darle TODO su
carácter y distinguirlo absolutamente de otro tan sólo por el tipo de fruta usada. A veces basta con
tornearla sobre la bebida y otras veces se flambea.

TTééccnn ii ccaa::

Se corta un trozo de piel de cítrico (sin cera y bien lavado) de unos 7-1 0 cm de largo por 1 -2 cm de
ancho, conservando parte de su capa blanca interna.Coge la tira con ambas manos, cada una por un
extremo. Con la cara externa de la piel hacia abajo, tuércela sobre la bebida, frota (su parte exterior) un
poco por el borde de la copa (o el vaso) y luego déjala caer dentro del cóctel.

Si pretendes flamear (algunos lo l laman "caramelizar", aunque el proceso no implica azúcar) la corteza
del cítrico, lo más habitual es usar la de naranja y la de pomelo, aunque también se hace con lima y con
limón. La mandarina cuesta mucho, pues a menudo su piel es mucho más fina y sin la capa blanca
interna, que es crucial para esto. Cortarás un trozo de piel más grueso que el anterior que comenté. Lo
sujetas en una misma mano entre el dedo pulgar y el índice, con la parte externa hacia la bebida, a
unos 7-1 0 cm de ésta. La calientas un poco con la l lama de un mechero y entonces cierras los dedos
como una pinza, de manera que dobles el trozo de corteza y salgan los aceites que pasarán por la
l lama y caerán sobre la bebida. Los aceites harán un pequeña bola de fuego muy vistosa. Y el aroma
que da al cóctel es innegable. Intenta que la mini l lamarada no ocurra muy cerca de la bebida, para no
mancharla con partículas ahumadas.

* Espolvorear es otra cosa que se hace para decorar: canela, chocolate, nuez moscada, haba tonca,
coco ral lado. Podemos usar hasta pimienta y cayena.



RECETARIO OFICIAL

ASESORAR SOBRE CÓCTELES
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Para asesorar a un cliente sobre el cóctel que podemos elaborar, debemos tener en cuenta varios
factores:

* El tipo de cliente.
* El gusto del cl iente.
* La hora y el momento del día en que se va a tomar.

Sabores de los aguardientes, l icores y resto de ingredientes que intervienen en la composición.

Además de estos conocimientos que podemos descubrir hablando con el cl iente y observando algunos
aspectos. Debemos saber que es un cóctel y como clasificarlo.

Cóctel es la combinación de dos o más bebidas, alcohólica o no, para conseguir una nueva con
características organolépticas diferentes, pero guardando armonía entre todos sus componentes.

A partir de esta definición, se distinguen cuatro formas distintas de clasificar los cócteles:

SSeeggúúnn ll aa ccaann ttii ddaadd qquuee ssee ssii rrvvee::

* Long drink o de trago largo.
* Short drink o de trago corto.

SSeeggúúnn ll aa ccaann ttii ddaadd ddee aazzúúccaarr qquuee ccoonn ttii eenneenn ::

* Muy secos.
* Secos.
* Semisecos.
* Dulces.

SSeeggúúnn eell mmoommeenn ttoo eenn qquuee ssee ttoommeenn ::

* Before dinner o aperitivos.
* After dinner o digestivos.
* Fancy o de todo momento.

SSeeggúúnn eell ccoonn tteenn ii ddoo aall ccoohhóóll ii ccoo::

* Con alcohol.
* Sin alcohol.
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CONTROL DE CALIDAD

Durante el proceso de preparación y presentación de un cóctel debemos cumplir con cuidado cada uno
de los pasos para garantizar la calidad del producto final.
Es importante contar con licores, aguardientes, vinos, zumos, refrescos, frutas, etc. , de calidad
contrastada
Os relaciono a continuación algunas cuestiones que no debemos olvidar si queremos realizar con éxito,
nuestras preparaciones.

OOrrddeenn ddee ll ooss ii nnggrreedd ii eenn tteess::

Las bebidas que necesiten ser complementadas con azúcar, como el zumo de limón, deben ponerse en
primer lugar en la coctelera, agregando a continuación el azúcar o l icor dulce correspondiente y, por
último, el resto de los componentes.

De igual modo ocurre con los productos aromáticos (angostura), l icores densos (curacao, marraschino,
etc.), jarabes (granadina, grosella, etc.).

MMeezzccll aa ddee ii nnggrreedd ii eenn tteess::

La preparación de estas bebidas debe hacerse muy cuidadosamente, poniendo los distintos
ingredientes en la cantidades adecuadas y según la técnica ya tratada.

La proporción, el buen gusto en la combinación, la elegancia personal y la correcta agitación de la
mezcla, serán algunos de los detal les que debemos cuidar en la elaboración y servicio de un buen
cóctel.

AAll gguunnaass nnoorrmmaass iimmppoorrttaann tteess eenn ll aa eell aabboorraaccii óónn ddee uunn ccóócctteell ssoonn ::

1 . -Conocer los grados de alcohol de una bebida y la densidad del azúcar en los l icores.

2.-Es muy importante conseguir la cantidad más exacta, bien se trate de un solo cóctel o varios de la
misma clase. Esto denota pericia profesional y categoría de barman.

Las unidades de medida indicadas en las combinaciones son escasamente precisas (una copa, media,
unas gotas, una raspadura, etc.), por eso hay que empezar a practicar sobre estas medidas.

Un buen profesional debe apreciar rápida y directamente las cantidades parciales para conseguir la
cantidad total sol icitada.

Hay que tener presente que, en la práctica, las cantidades medidas aumentan de una cuarta parte a
una quinta, por l icuación del hielo y por el añadido de jarabes, gotas o guindas, etc. , por lo que hay que
corregir las cantidades.

3.-La coctelera no debe llenarse por encima de sus tres cuartas partes, de lo contrario no se realizará
bien la mezcla.

4.-La mezcla de líquidos, tanto en la coctelera como en el vaso mezclador, se agitará lo necesario para
que se realice una perfecta incorporación y para dar tiempo a que se enfríe; pero, sin embargo, debe
hacerse con cierta rapidez para evitar el deshielo, lo que dejaría una mixtura muy aguada.
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5.-El hielo debe llenar alrededor de un tercio de la coctelera. Poner el hielo en trozos y no triturado.
El vaso mezclador, ha de estar muy frío y l leno de hielo antes de preparar el cóctel.
En la coctelera el hielo se pondrá después de los ingredientes. En algunos casos se pone hielo picado
o pilé, obtenido en la máquina o aplastando con el mazo unos trozos de hielo envueltos en un paño.

6.-Debe usarse el gotero haciendo una incl inación rápida para hacer salir un golpe de líquido que
contiene el gotero.

7.-Se tendrán a mano, para incorporarse en el momento oportuno, cortezas de limón y naranja, guindas
en almíbar, rodajas de cítricos, trozos de pina y otras frutas a emplear en las mezclas, así como azúcar
molida, canela, nuez moscada, clavo, vaini l la, etc. .

A la corteza de limón o naranja se le quita la parte blanca del interior.
El azúcar será de terrón para los cócteles de champaña, pernod, etc. . El azúcar superfina
(glacé) para todo lo que hagamos en la coctelera. El azúcar en jarabe para todas aquellas bebidas que
preparemos con hielo y en su propio vaso.

8.-El cóctel debe prepararse momentos antes de ser degustado, cuando se prepara con demasiada
antelación suele perder parte de sus cualidades.

SSeerrvvii ccii oo ddeell ccóócctteell ::

El vaso o copa no se llenan nunca hasta el borde.

En tiempo cálido es conveniente tener las copas refrigeradas antes de verter el líquido de las mezclas,
pues así se conservarán frías durante un tiempo más prolongado.
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RECETARIO OFICIAL IBA
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AA

ABBOTíS AGED : Marca de bitter de los EE.UU. elaborado desde el año 1 865. (Tipo angostura)

ABRICOT-ABRICOTINE : Aguardiente desti lado de albaricoques, principalmente en Francia y Suiza.
También se elabora como licor.

ABSINTHE : (Pernod substituto de Absenta) Licor original de Suiza, elaborado por el doctor Pierre
Ordinaire a partir de ajenjo, hierbas, hinojo y anís. En el año 1 797, este doctor cedió la formula a
Henry Louis Pernod. Un elemento contenido en los aceites esenciales del ajenjo (Artemisia
Absinthium), es el "Thuyol", narcótico responsable de muchos "Delirium Tremens". Como
consecuencia, la Absenta fue prohibida el año 1 907 en Suiza y en 1 91 5 en Francia y EE.UU.

ABTEILIKOER : Licor digestivo alemán, elaborado a partir de hierbas.

ADVOKAAT : Licor holandés, elaborado a partir de yemas de huevo, alcohol y sustancias aromáticas.

AGUARDENTE : Aguardiente portugués desti lado de uvas, similar al Brandy español.

AGUARDIENTE : Nombre genérico para designar el resultado de un desti lado de frutas, cereales o
productos botánicos previamente fermentados.

AIGUEBELLE : Licor francés, elaborado por los frai les del Monasterio de la Trapa, cerca de Valence.
En su composición figuran cerca de 50 productos vegetales y se presenta en las variedades verde o
amaril la.

AKVAVIT : Aguardiente escandinavo desti lado de cereales (principalmente centeno) y aromatizado
con comino, pieles de cítricos, hinojo y anís.

ALCOHOL : Líquido incoloro voláti l e inflamable, producido por la fermentación de soluciones
azucaradas provenientes, generalmente, de frutas, plantas y granos. El alcohol es separado de esas
soluciones fermentadas mediante una desti lación. Químicamente, el alcohol es el producto resultante
de la sustitución de una unión -H por un radical Hydroxilo -OH sobre un átomo de Carbono de una
cadena Hydrocarbonada. El alcohol de consumo humano es el denominado Alcohol Etíl ico o Etanol,
cuya fórmula química es CH3-CH2-OH.

ALISIER : Aguardiente francés desti lado de bayas de abedul.

ALPESTRE : Licor ital iano, elaborado por los Padres Maristas de Carmagnola (Turín), a partir de
hierbas de los Alpes.

AMARETTO-AMARO : Nombre genérico para designar a los l icores y aperitivos amargos.

AMARETTO Dl SARONNO : Licor l igeramente amargo elaborado en Saronno (I tal ia), a base de
Brandy, almendras y albaricoques, cuya fórmula se supone fue creada en el año 1 525.

AMBASSADEUR : Aperitivo francés, elaborado por la firma Cusenier, a partir de naranjas maceradas
en vino, semil las, hierbas, raíces, cortezas, pieles y genciana.

DEFINICIONES DE DESTILADOS Y LICORES
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AMER PICON : Aperitivo amargo francés, elaborado en Argelia el año 1 835 por Gaetan Picon, a partir
de pieles de naranjas, genciana, vino, alcohol y quinina.

ANGOSTURA : Bitter muy aromático elaborado por el doctor alemán Johann Gottl ieb Benjamin
Siegert en el año 1 824 en la ciudad de Angostura, hoy l lamada Ciudad Bolivar (Venezuela). En la
actual idad se elabora en Trinidad y Tobago. En su composición no figura la corteza de árbol de
angostura (Calipea Officinal is) como se cree. Si no una mezcla de especies vegetales y ron.

ANIS : Licor español elaborado por la desti lación de granos de anís estrel lado o badiana (I l l icium
Verum) y anís verde (Pimpinel la Anisum). Las firmas productoras, suelen distinguir el anís seco con
una etiqueta verde y el anís dulce con una etiqueta roja.

ANISETTE : Licor anisado francés, elaborado por desti lación de granos de anís, badiana, ci lantro e
hinojo.

APFEL-APPEL : Nombres genéricos para designar a los l icores elaborados de(con) manzana.

APPLEJACK : Aguardiente desti lado de manzanas y envejecido en botas de roble, similar al
Calvados, elaborado en los Estados Unidos.

APRICOT : Aguardiente incoloro desti lado de albaricoques.

APRICOT BRANDY : Licor elaborado por maceración de albaricoques en Brandy.

ARBOUSE : Aguardiente elaborado en Córcega cuya base son los frutos del madroño.

ARMAGNAC : Aguardiente francés, desti lado de uva y envejecido en botas de roble. Se produce en
los departamentos de Gers, Landes y Lot-et-Garonne. Se obtiene del vino blanco de cepas "St.
Emil ion", "Fol le Blanche" y "Colombard". El Armagnac, tiene tres zonas de producción bien
diferenciadas y que dan lugar a sus tres distintas denominaciones de origen: Bas-Armagnac,
Tenareze , Haut-Armagnac. En una botel la en cuya etiqueta figure la denominacion "Armagnac",
significa que contiene aguardiente de las comarcas de Tenareze, Bas-Armagnac, Haut-Armagnac o
una mezcla de las tres. Los Armagnacs, pueden ser comercial izados a partir de un mínimo de dos
años de envejecimiento.

AROMAS DE MONTSERRAT : Licor elaborado por los monjes de la Abadía de Ntra. Sra. de
Montserrat, en la provincia de Barcelona. Se elabora a partir de hierbas.

ARRAK : Aguardiente de origen árabe En su composición se pueden encontrar desti lados de arroz,
uva, dáti les, melaza de caña de azúcar, cereales, savia de palmera de coco, etc. En el siglo XI I I
mencionan este proceso de desti lación con el nombre de "Al-Raqa", de donde se deriva la palabra
Arrak, cuyo significado es Sudor.

ARTICA : Licor finlandés elaborado a partir de arándanos.

ASHANTI GOLD : Licor danés elaborado por la firma Peter Heering basado en cacao de Ghana,
alcohol, extractos aromáticos, azúcar y Armagnac
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ATHOLL BROSE : Licor escocés elaborado a base de Whisky, miel y avena.

AURUM : Licor ital iano elaborado con hierbas de los montes Abruzzi, frutas y aromatizado con
cortezas de naranjas.

AVEZE : Aperitivo francés elaborado en Auvergne basado en genciana.

BB

BAGACEIRA : Aguardiente portugués elaborado a partir de los residuos de uva, similar al Orujo
español.
BAIES DíHOUX : Aguardiente incoloro francés elaborado mediante la desti lación de bayas de acebo.
BARACK PALINKA : Aguardiente húngaro de la región de Kecskemet elaborado a partir de la
desti lación de albaricoques.
BARENJAGER : Licor elaborado a partir de miel en Alemania. Siendo original de la antigua Prusia
Oriental.
BAROLO CHINATO : Aperitivo ital iano, elaborado a partir de vino de cepas "Barolo", con cortezas de
quinina y productos aromáticos.
BATAVIA ARRAK : Aguardiente elaborado en la Isla de Java (Indonesia), a base de arroz y melaza de
caña de azúcar.
B.B : Licor francés, elaborado en Fécamp, por la firma Bénédictine en el año 1 938, compuesto de
partes iguales de Cognac y Bénédictine.
BÉNÉDICTlNE : Licor francés elaborado en Fécamp (Normandía), a base de 27 plantas diferentes. La
receta original data de 1 51 0, elaborada por el monje benedictino Dom Bernardo Vincell i . En las
botel las figuran las siglas D.O.M. (Deo, Optimo, Máximo).
BERGER BLANC : Aperitivo francés anisado, elaborado a partir de alcohol neutro, esencia de anís y
azúcar.
BIRNENGEIST : Aguardiente incoloro alemán elaborado con peras.
BITTER : Nombre genérico con que se designan los aperitivos y l icores amargos.
BLACK BALSAM : Licor amargo a base de hierbas, elaborado en Riga (Letonia).
BLACKBERRY BRANDY : Licor elaborado por maceración de moras en Brandy.
BOONEKAMP : Licor holandés elaborado por Petrus Boonekamp en el año 1 743 a partir de regaliz,
quinina, y anís.
BOROVICKA : Aguardiente elaborado en Checoslovaquia y parecido a la Ginebra.
BOUKHA : Aguardiente elaborado en Túnez por desti lación de higos.
BRANDY : Palabra inglesa de origen holandés, "Brandwinj", que significa vino quemado y empleada
para designar a los aguardientes de uva similares al Cognac. Para poder ser comercial izados, los
brandys deben ser envejecidos en botas de roble durante los años prescritos por las leyes de cada
país elaborador.
BROMBEERGEIST : Aguardiente alemán obtenido por la desti lación de moras.
BROMBEERLIKOER : Licor alemán elaborado a partir de moras.
BRONTE : Licor inglés elaborado en Yorkshire a base de Brandy, miel y hierbas.
BUCHU : Aguardiente sudafricano elaborado a base de Brandy e infusión de hierba "Buchu".
BYRRH : Aperitivo francés elaborado en Thuir a partir de vino, aguardiente y cortezas de quinina. El
Byrrh fue creado en el año 1 866 por Simón Violet.
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CC

CACHAÇA : Aguardiente brasileño elaborado por desti lación de las mieles resultantes de la trituración
de la caña de azúcar.

CALISAY : Licor elaborado en Arenys de Mar (Barcelona) a partir de plantas aromáticas, raíces,
cortezas, hojas, flores, frutos, semil las y quina calisaya. El viejo procedimiento uti l izado en su
elaboración, procede de un monasterio de Bohemia.

CALVADOS : Aguardiente francés desti lado de un mosto fermentado de 48 variedades diferentes de
manzanas pertenecientes a cinco departamentos normandos (calvados, Eure, Manche, Orne y Seine-
Maritime), Bretaña y regiones del Loira, y del Maine. En el corazón del departamento de Calvados, se
halla la zona llamada "Pays díAuge", que da lugar a la Denominación de Origen Controlada "Calvados
du Pays díAuge", considerada la mejor, y donde el Calvados debe ser desti lado con un alambique
"Charentais(discontinuo)" (las demás zonas pueden uti l izar otro tipo de procedimiento). Para poder
ser comercial izado, el Calvados debe ser envejecido en botas de roble durante un mínimo de dos
años.

CAMPARI : Aperitivo amargo ital iano creado por Gaspare Campari el año 1 867 en Milán. Su
composición es a partir de hierbas, piel de naranjas amargas, quinina, ruibarbo y coloreado con
quermes.

CANA : Aguardiente español elaborado mediante la desti lación de caña de azúcar

CAROLANS : Licor irlandés elaborado a partir de crema de leche, miel y Whiskey.

CARPANO : Vermouth ital iano comercial izado en Turín el año 1 786, que debe su nombre al supuesto
creador del vermouth moderno Antonio Benedetto Carpano.

CAVA : Vino espumoso natural criado en una cava. Requiere un envejecimiento en una botel la durante
9 meses como mínimo. El vino con que se produce el cava, proviene de cepas del tipo Macabeo,
Xarel-lo, Parel lada y Chardonnay. Para elaborar el cava rosado, se uti l iza vino procedente de cepas
del tipo Monastrel l .

CERTOSlNO : Licor ital iano elaborado por los P.P.Cartujos de Farneta a base de hierbas.

CERVEZA : Bebida elaborada a partir de la fermentación de mosto de cebada y aromatizada por
flores de lúpulo. Hay dos grandes variedades de cerveza:

A) Elaboradas a altas temperaturas de fermentación: Ales (Inglaterra) Stouts (Irlanda) Trappiste
(Bélgica-Holanda) Weizenbier (Alemania) Lambic (Bélgica) etc.

B) Elaboradas a bajas temperaturas de fermentación: Bock (Alemania) Pilsen (Checoslovaquia)
Budwar (Checoslovaquia) Dortmunder (Alemania) etc.

CHAMPAGNE : Vino espumoso natural criado en una cava. Requiere un envejecimiento en una
botel la durante 1 2 meses como mínimo. Su elaboración se realiza exclusivamente en la comarca de la
Champagne (Francia). El vino con que se produce el Champagne, proviene de cepas del tipo Pinot
Noir, Chardonnay y Pinot Meunier.
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CHARTREUSE : Licor francés elaborado por los frai les cartujos de la Abadía Grande Chartreuse de
Grenoble. Se elabora con 1 30 plantas distintas, Brandy y miel. El Chartreuse Elixir Vegetal i tiene 71 º .
el "Chartreuse Verde" 55º y el "Chartreuse Amaril lo" 1 0º .

CHERRY BRANDY : Licor elaborado por maceración de cerezas en Brandy.

CINZANO : Vermouth ital iano elaborado por la famil ia Cinzano de Turín. donde en el año 1 705
empezaron a desti lar l icores.

COCONUT : Nombre genérico para designar a los l icores elaborados a partir de coco.

COGNAC : Aguardiente francés obtenido por la desti lación de vinos blancos de cepas "Colombard" y
"Sint Emil ion" mediante alambiques "Charentais", y su envejecimiento se realiza en botes de roble del
bosque de "Limousin" o "Tronçais". El Cognac se divide en siete subzonas de producción que son, en
orden de calidad: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois, Bois
Ordinaires, Bois Communs. La denominación Fine Champagne es una mezcla de Cognac procedente
de la Grande Champagne y Petite Champagne, no conteniendo menos del 50º , de la Grande
Champagne. En las botel las de Cognac. podemos encontrar unas siglas o nombres que determinan
los años de envejecimiento: V.S. (Very Superior) o "3 Etoiles" indican un mínimo de dos años y medio.
V.O. (Very Old) o V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) indican un mínimo de cuatro años v
medio."ìNapoleon", "Extra" o "Viei l le Reserve" indican un envejecimiento mínimo de cinco años y
medio. Y finalmente. X.O. (Extra Old) indica un añejamiento superior a los seis años.

COING : Aguardiente incoloro desti lado de membril los.

COINTREAU : Licor francés creado en Angers el año 1 849 por los hermanos Edouard y Adolphe
Cointreau. Se elabora por doble desti lación de pieles de naranja amargas de las Anti l las y pieles de
naranjas dulces del Mediterráneo, maceradas en alcohol neutro, azúcar y agua.

COINTREAU CREAM : Licor elaborado con crema de leche y Cointreau.

CREMA DE BANANA : Licor elaborado a partir de plátanos.

CREMA DE CACAO : Licor elaborado a partir de cacao y aromatizado con vaini l la, pudiendo ser de
color marrón o incoloro.

CREMA DE CAFE : Licor elaborado a partir de extractos de café.

CREMA DE CASSIS : Licor francés original de Dijon, elaborado con Cassis (Ribes Nigrum). Se
consideran mejor las cremas con denominación de origen controlada "Creme de Cassis de Dijon"

CREMA DE MANDARINA : Licor elaborado a base de mandarinas.

CREMA DE MENTA : Licor conocido como "Peppermint", elaborado con menta y especias. Se elabora
en color verde bri l lante e incoloro.

CREMA DE NOYAU : Licor dulce francés, elaborado a partir de huesos de melocotones. albaricoques
y otros huesos de diferentes frutas.



49

CUARENTA Y TRES : Licor español elaborado en Cartagena a partir de hierbas y Brandy. Contiene 43
ingredientes que dan motivo a su nombre.

CURAÇAO : Licor original de la Isla de Curaçao, elaborado por desti lación de pieles de naranjas
amargas (Citrus Curassaviensis) maceradas en alcohol y azúcar. Se elabora en color azul, blanco,
naranja y verde.

CYNAR : Aperitivo ital iano elaborado a partir de alcachofas.

DD

DOPPELKORN : Aguardiente alemán, desti lado de un mosto fermentado exclusivamente de maíz.

DRAMBUIE : Licor escocés elaborado con Whisky, miel y hierbas aromáticas que se elabora desde
1 906 en Edimburgo. El nombre proviene del celta "Am Dram Buidheac". que significa "La bebida que
satisface".

DUBONNET : Aperitivo francés creado por Joseph Dubonnet en el año 1 846 basándose en vino,
quinina, café. cacao y hierbas.

EE

EAU DE VIE : Nombre genérico francés para designar a los desti lados de frutos o cereales.

EMMETS : Licor irlandés elaborado con Whiskey y crema de leche.

ENZIAN : Licor bávaro obtenido por desti lación de las raíces de genciana amaril la.

FF

FERNET : Licor ital iano, muy amargo, elaborado a partir de plantas. El Fernet Branca fue elaborado
en el año 1 845 por el doctor y herborista ital iano Fernet y comercial izado por los hermanos Branca.

FERNET MENTA : Licor ital iano amargo, elaborado con Fernet y aromatizado con menta.

FINE : Nombre genérico francés para designar a los aguardientes desti lados de uva y envejecidos en
botas de roble. Son similares al Cognac pero no se elaboran en la comarca de Cognac.

FIOR DíAPLI : Licor dulce ital iano elaborado a partir de hierbas y flores en cuya botel la alargada se
añade azúcar cristal izado. También se comercial iza con el nombre de Alpina y Mil lefiori .

FLOC DE GASCOGNE : Aperitivo francés elaborado a partir de zumo de uva sin fermentar y
Armagnac. Existe en las variedades blanco y rojo.
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FRAISE DES BOIS : Aguardiente incoloro francés elaborado a partir de fresas silvestres. También
existe como licor.

FRAMBOISE : Aguardiente incoloro de frambuesas. También existe como licor.

FRANGELICO : Licor ital iano elaborado a partir de avellanas silvestres y hierbas.

FRIESENGEIST : Licor alemán, original de la Frisia alemana, elaborado a partir de menta.

GG

GALLIANO : Licor dulce ital iano elaborado en Solaro por Arturo Vaccari de Leghorn. Su composición
es a base de más de 30 hierbas, raíces y flores aromatizadas con vaini l la.

GALLWEYS : Licor irlandés elaborado con Whiskey, miel, esencia de café y hierbas.

GAMMEL DANSK DRAM : Bitter danés con fuerte sabor a hierbas.

GENEVER : Aguardiente holandés original de la ciudad de Schiedam. Se elabora por desti lación de
un mosto de cereales, conteniendo como mínimo un 30 de cebada malteada y el resto de maíz y
centeno aromatizado con bayas de enebro y comino. Se desti la por el procedimiento de "Pot Sti l l":
Parte del desti lado se macera con los productos de aromatización y se vuelve a desti lar, siendo el
producto resultante mezclado con el resto de alcohol neutro. Hay dos tipos de Genever: Oude
Genever: Contiene más parte de alcohol neutro que de alcohol redesti lado con los productos de
aromatización. Jonge Genever: Contiene menos alcohol neutro y es más ligero.

GINEBRA : Aguardiente ingles elaborado por desti lación de un mosto de cereales, principalmente
cebada malteada, centeno y maíz todo ello aromatizado con bayas de enebro, semil las de coriandro y
raíces de angélica pudiendo añadir mas productos de aromatización según el criterio de cada casa
elaboradora.

GINGER-ALE : Bebida carbónica inglesa, elaborada a partir de jengibre No contiene alcohol.

GINGER-BEER : Bebida carbónica inglesa, elaborada por fermentación de jengibre

GLAYVA : Licor escocés, elaborado con whisky y hierbas.

GLEN MIST : Licor escocés, elaborado con whisky y miel.

GRAND MARNIER : Licor francés, elaborado a base de Cognac y cortezas de naranjas. El tipo rojo se
elabora con Cognac y se envejece un mínimo de 1 8 meses en barricas de roble. El tipo amaril lo se
elabora con brandy.

GRAPPA : Aguardiente ital iano, desti lado de los residuos de la uva, una vez que ha sido uti l izada para
la elaboración del vino. Es similar al orujo español.

GRAPPAALLA RUTA : Grappa aromatizada y ligeramente coloreada por la adición de la hierba Ruda.

GRATTE-CUL : Aguardiente francés, incoloro, elaborado por desti lación de bayas de rosal si lvestre y
rosa canina.
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GRESSY : Licor irlandés, elaborado a partir de whiskey y crema de leche.

GRIOTTE : Aguardiente francés, obtenido por desti lación de cerezas tipo "Griottes".

HH

HEATHER CREAM : Licor escocés, elaborado a partir de whisky y crema de leche.

HEIDELBEERGEIST : Aguardiente alemán, elaborado de arándanos También existe como licor.

HIERBAS DE MALLORCA : Licor español, elaborado en la isla de Mallorca, a partir de hierbas.

HIERBAS DE MENORCA : Licor elaborado en la isla de Menorca, basado en hierbas. l lamado
también l icor de manzanil la.

HIERBAS IBICENCAS : Licor elaborado en la Isla de Ibiza, basado en hierbas.

HIMBEERGEIST : Aguardiente incoloro, elaborado por desti lación de frambuesas maceradas en
alcohol neutro.

HOPFENBITTER : Tipo de bitter alemán, adicionado de gérmenes de lúpulo.

HUBERTUS : Licor húngaro, amargo, elaborado a partir de hierbas.

II

IRISH COFFEE LIQUEUR : Licor dulce irlandés, elaborado a partir de whiskey, miel, hierbas y
esencias de café.

IRISH MIST : Licor dulce irlandés, elaborado a partir de miel de brezo, hierbas, frutas y whiskey.

IRISH VELVET : Licor irlandés, elaborado a partir de whiskey, café y azúcar.

ISOLABELLA : Licor ital iano, elaborado a partir de plantas y flores alpinas.

IZARRA : Licor vasco-francés, elaborado por Joseph Grattau en el año 1 835 a base de plantas y
flores del Pirineo, miel y Armagnac. El tipo verde se elabora con 48 variedades de plantas y el tipo
amaril lo con 32.

JJ

JAGERMEISTER : Licor dulce alemán, de color rojo oscuro, aromatizado con hierbas.

JEREZ : Vino español con denominación de origen (Jerez-Xeres-Sherry) elaborado con uvas del tipo
Pedro Ximenes y Palomino. Final izado el proceso de fermentación, se le añade aguardiente de vino y
se deja envejecer en barri les de roble l lamados "Criaderas" y "Soleras".
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KK

KAHLUA : Licor mejicano, elaborado a partir de granos de café tostados macerados en alcohol,
aromatizantes y azúcar.

KIRSCH : Aguardiente incoloro desti lado de cerezas enteras, incluidos los huesos.

KOMOVICA : Orujo yugoslavo, desti lado del resto de la uva.

KORN-KORNBRANNTWEIN : Aguardiente alemán, desti lado exclusivamente de maíz.

KUMMEL : Licor dulce e incoloro, elaborado a partir de aguardiente de cereales y semil las de
alcaraván hinojo, comino y varias hierbas.Originario de Riga (Letonia).

LL

LA VIEILLE CURE : Licor francés, elaborado en la Abadía de Cenon, cerca de Burdeos, a base de
Cognac, Armagnac y unas 52 hierbas diferentes. Existen las variedades verde y amaril la.

LIMA : Jarabe no alcohólico obtenido de la l ima.

LIQUEUR DíOR : Licor elaborado a partir de hierbas, alcohol neutro y aromatizado con alcaravea.
Dentro de la botel la l leva diminutos copos dorados en suspensión.

LOCHAN ORA : Licor escocés, elaborado a partir de whisky y miel.

M

MALIBU : Licor elaborado con coco y ron jamaicano.

MANGAROCA : Licor elaborado con coco en Brasil .

MARASCHINO : Aguardiente original de Zadar (República de Yugoslavia) elaborado por desti lación de
cerezas tipo "Marasche" junto con sus huesos triturados.

MARC : Nombre genérico francés para designar al desti lado del residuo de la uva, similar al orujo
español, pero envejecido en botas de roble.

MARILLENBRAND : Aguardiente austriaco de albaricoques.

MARILLENLIKOER : Licor austriaco de albaricoques.

MARILLENSCHNAPS : Aguardiente desti lado de albaricoques.

MARTINI : Verrnouth ital iano. La firma MARTINI - ROSSI fue fundada en el año 1 840, en la ciudad de
Pessione, cerca de Turín.

MASTIKA : Aguardiente griego, elaborado de uva y aromatizado con resina del arbusto Mastic.
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MENTUCCIA : Licor ital iano, conocido también como CENTERBE. Se supone que en su composición
figuran 1 00 hierbas diferentes de los Montes Abruzzi.

METAXA : Aguardiente griego, tipo de brandy desti lado de uvas, procedentes de Ática l igeramente
dulces y de color oscuro.

MEZCAL : Aguardiente mejicano, obtenido por desti lación del jugo fermentado de la pita l lamada
Mezcal. Si es incoloro se llama "Minero", si está envejecido se llama "Amaril lo" o "Pechuga" y si l leva
un gusano, se l lama "Gusanito". El gusano se cría en la misma planta. Es original de la región de
Oaxaca.

MILLEFIORI : Licor ital iano dulce, de color dorado claro, elaborado con la esencia de flores alpinas.

MIRABELLE : Aguardiente incoloro de ciruelas amaril las de su mismo nombre, elaborado por
desti lación discontinua en Alsacia y Lorena (Francia). También se elabora el Mirabelle como licor.

MIRTILLO : Aguardiente elaborado de arándanos.

MÛRE-MURELLE : Licor francés elaborado de moras.

MÛRE SAUVAGE : Aguardiente elaborado de moras.

MYRTILLE : Aguardiente francés, desti lado de arándanos. También se elabora como licor. se elabora
como licor.

NN

NETTARINA : Aguardiente ital iano, elaborado a partir de melocotones.

NOCINO : Licor ital iano, aromatizado a partir de cáscaras frescas de nueces, hierbas y especies.

NOILLY PRAT : Vermouth francés, creado por Louis Noil ly y Clausius Prat, en Lyon a principios del
siglo XIX.

NOYAU : Ver Crema de Noyau

OO

OIDARBY : Licor irlandés, elaborado con whiskey, crema de leche y crema de cacao.

OBSTWASSER : Aguardiente incoloro desti lado de manzanas.

OJEN : Licor anisado español.

OLDESLOER : Aguardiente alemán, desti lado de trigo.

OPORTO : Vino portugués elaborado en la región del Alto Duero a partir de vino procedente de cepas
del tipo Malvasia Preta, Tinta Amarela, Barroca, Roriz, Touriga francesa, Touriga portuguesa y Vas
blanca de la región. Antes de final izar el proceso de fermentación, se le añade aguardiente de vino
para conservar parte de los azúcares del mosto y se envejece en barri les de roble.
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ORANGE BlTTER : Tipo de bitter inglés aromatizado con naranjas.

ORUJO : Aguardiente español, elaborado por desti lación del residuo de la uva.

OUZO : Licor griego anisado, elaborado con aguardiente de uva, anís de Macedonia, coriandro y
diferentes plantas aromáticas.

PP

PALO : Licor aperitivo español, elaborado en las Islas Baleares.

PARFAIT AMOUR : Licor dulce, elaborado por desti lación de limones, l imas y girofle macerados en
alcohol, azucarado, coloreado y perfumado con esencia de violeta.

PASTIS : Aperitivo francés anisado, típico de Marsella. Es elaborado por maceración de anís y regaliz
en alcohol. Se sirve mezclado aproximadamente de una parte de pastís y cinco de agua.

PATXARÁN : Producto genuino de Navarra, procedente de la maceración de endrinas en anís y a
menudo aromatizado con café o canela. De baja graduación alcohólica, que oscila entre los 25 y 30
grados.

PEACH BlTTER : Bitter inglés elaborado a partir de extractos de huesos de melocotones y otros
ingredientes aromáticos.

PEACH BRANDY : Licor elaborado con melocotones macerados en aguardiente.

PECHE : Aguardiente francés, elaborado por desti lación de melocotones. También se elabora como
licor.

PEPPERMINT : Licor l lamado también Crema de Menta. Es elaborado a partir de menta Mentha
Piperita pudiendo ser de color verde bri l lante o incoloro.

PERNOD : Licor anisado francés elaborado en París a base de mezclar anethole, esencias
aromáticas obtenidas por desti lación de diversas plantas, alcohol neutro, agua y azúcar. Al igual que
el Pastis se sirve mezclado con agua.

PESCA : Aguardiente ital iano, elaborado por desti lación de melocotones.

PESSEGO : Licor portugués, elaborado de melocotones.

PEYCHAUD : Bitter de los EE.UU. elaborado en New Orleans.

PFIRSICH : Aguardiente alemán elaborado de melocotones, también se elabora como licor.

PFLUMLI : Aguardiente suizo, elaborado por desti lación de ciruelas.

PIMM'S : Bebida inglesa, creada por James Pimm en el año 1 840 en Poultry, Londres, y
comercial izada a partir del año 1 870. Se han llegado a elaborar 6 tipos diferentes, aunque en la
actual idad sólo se elabora el PIMM'S nº1 .
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PIMM'S nº1 , elaborado a partir de ginebra.

PIMM'S nº2, elaborado a partir de whisky.

PIMM'S nº3, elaborado a partir de brandy.

PIMM'S nº4, elaborado a partir de ron.

PIMM'S nº5, elaborado a partir de rye.

PIMM'S nº6, elaborado a partir de vodka.

PIMPELTJENS : Licor holandés, elaborado con hierbas y piel de naranjas dulces y amargas.

PINEAU DES CHARENTES : Aperitivo francés. elaborado en la región de la Charente. a base de 3/4
de jugo de uva y 1 /4 de Cognac. Se elabora en blanco, rosé y añejo.

PISCO : Aguardiente de vino, elaborado en Chile y Perú. El vino se deja envejecer en recipientes de
barro antes de ser desti lado.

POIRE WILLIAM : Aguardiente incoloro desti lado de peras tipo "Wil l iams". También se elabora como
licor

POMME GOLDEN : Aguardiente desti lado de manzanas tipo "Golden".

POMMERANZEN : Licor alemán, elaborado a partir de naranjas pommeranzen verdes y maduras. Es
similar al Curaçao.

PONCHE : Licor español, elaborado a partir de brandy y frutas.

POUSSE RAPIERE : Licor francés, elaborado a base de Armagnac, azúcar, sustancias vegetales y
caramelo.

PRUNE : Aguardiente incoloro, elaborado por desti lación de ciruelas. También recibe el nombre de
PRUNELLE. Se elabora también como licor.

PULQUE : Bebida mejicana, elaborada por fermentación de la savia de la planta del magüey
tequileño.

QQ

QUETSCH : Aguardiente incoloro, desti lado de ciruelas grandes y azules.

QUINQUINA : Aperitivo francés elaborado a partir de mistelas y vinos aromatizados con quina

R

RAKI : Aguardiente turco anisado.

RATAFIA : Licor obtenido por maceración de frutas, nueces verdes, hierbas y otras sustancias
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RON : Aguardiente obtenido por desti lación del jugo fermentado de la caña de azúcar. l lamado "ron
agrícola" o de su melaza, l lamado "ron industrial". Se elaboran los tipos "blanco", "dorado" y "añejo",
los tipos dorado y añejo deben envejecer en botas de roble.

ROYAL TARA : Licor irlandés, elaborado a partir de whiskey, crema de leche y miel.

RYANS : Licor irlandés, elaborado a partir de whiskey y crema de leche.

SS

SABRA : Licor israelí, de color rojo, elaborado con alcohol procedente de la desti lación del Cactus
Sabra y aromatizado con naranjas amargas y chocolate.

SAFARI : Licor sudafricano, elaborado a partir de mango, papaya, maracuya y lima.

SAGARDOZ : (Collato en Galicia) Aguardiente español, elaborado por desti lación de sidra natural en
Astigarraga (Pais Vasco). Se envejece en botas de roble

SAINT RAPHAEL : Aperitivo francés, parecido al vermouth pero aromatizado con cacao, quinquina,
vaini l la y naranja.

SAKE : (Vino de arroz) Bebida japonesa, elaborada a partir de arroz. El sake se obtiene cociendo
arroz al vapor y provocando una primera fermentación mediante diversas levaduras, estando ya casi
terminada se provoca una segunda fermentación, añadiendo más arroz, después se fi ltra y se deja
envejecer unos 6 meses, no pudiendo jamás sobrepasar los 2 años de añejamiento.

SAKURA : Licor japonés, de color rosa pálido, elaborado por la firma Suntory a partir de pétalos de flor
de cerezo.

SAMBUCA :Licor ital iano anisado, aromatizado con regaliz.

SAMBUCAAL CAFFE : Licor Sambuca aromatizado con extractos de café.

SANGRlTA : Bebida mejicana, elaborada con jugo de naranja, agua, vinagre, azúcar, sal, chi le, etc.
que se bebe acompañada de tequila.

SAPINDOR : Licor francés, elaborado en Pontarl ier, desde el año 1 825, a base de diferentes plantas
de color verde.

SCHINKENHAGER : Tipo de ginebra alemana.

SCHNAPPS : Schnapps, Schnaps o Snaps, según país elaborador son los nombres genéricos para
designar a este tipo de aguardiente desti lado de cereales o patatas.

SECRESTAT : Tipo de bitter francés. elaborado con quina y plantas amargas y aromáticas.

SIDRA : Bebida fresca de baja graduación alcohólica 5º – 7º. Elaborada de la fermentación de mosto
de manzanas y ligeramente carbónica. Es conveniente beber la botel la entera ya que una vez abierta
pierde fuerza y sabor.
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SLIVIANKA : Licor ruso elaborado de ciruelas.

SLIVOWITZ : Según el país productor los nombres pueden ser Slivovitz, Sl ivowitz, Sl ivovica, Sl iwowitz
o Slivovice. Es un desti lado de ciruelas azules de la variedad "Poregaca" o "Madjarka" y en su
elaboración se uti l iza un hueso que le confiere el amargor típico. Este aguardiente es original de
Yugoslavia.

SLOE GIN : Licor inglés, elaborado con endrinas silvestres y ginebra, y envejecido en botas de roble

SOUTHERN COMFORT : Licor elaborado a partir de whiskey, melocotones, hierbas y naranjas. Es
original de New Orleans (EE.UU).

STEINHAGER : Tipo de ginebra alemana, elaborada por desti lación de bayas de enebro y alcohol de
trigo o neutro.

STREGA : Licor ital iano dulce, elaborado por Giuseppe Alberti de Benevento a base de más de 70
hierbas y cortezas.

STROH : Aguardiente Austriaco desti lado de caña y aromatizado con una receta de hierbas en la que
destaca especialmente la canela. 80 volumen de alcohol.

SUREAU : Aguardiente alsaciano, elaborado a partir de bayas de sauce.

SUZE : Aperitivo francés, elaborado a partir de raíces de genciana

TT

TEQUILA : Aguardiente mejicano, elaborado por la desti lación del corazón o piña del magüey "Agave
azul". El tequila se elabora en los estados de Nayarit, Colima, Guanajuato, Michoacan y Jalisco,
siendo en éste último donde más se elabora. Algunos de estos tequilas, son envejecidos en botas de
roble.

TIA MARIA : Licor dulce jamaicano, elaborado por el Dr. Kenneth Evans a partir de ron, vaini l la y
extractos de café con la denominación de origen "Blue Mountain".

TlPPERAY : Licor irlandés elaborado con crema de leche y whiskey.

TORQUAY : Licor irlandés, elaborado a base de crema de leche y whiskey.

TOXO : Aguardiente español, elaborado por desti lación de la flor de la retama. Se elabora en Galicia.

TRAPPISTINE : Licor francés, elaborado con Armagnac y diversas hierbas, por los monjes de la
Abadía de la Gràce de Dieu de Doubs.

TRESTERSCHNAPPS : Aguardiente alemán, elaborado con el residuo de la uva, una vez ha sido
uti l izada para elaborar vino. Es el equivalente al orujo español.

TRIPLE SEC : Licor elaborado con cortezas de naranjas.

TUICA : Aguardiente rumano, desti lado de ciruelas.
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UU

UNDERBERG : Licor amargo alemán, elaborado a partir de hierbas.

UNICUM : Tipo de bitter húngaro

VV

VAN DER HUM : Licor elaborado en Suráfrica, de color roj izo, a base de "cortezas de naartj ies", tipo
de mandarinas de El Cabo, y aromatizado con otros frutos, semil las, plantas y cortezas.

VANDERMINT : Licor holandés, elaborado de chocolate y menta.

VERMOUTH : Aperitivo originariamente ital iano, elaborado a partir de vino blanco adicionado de
diversas plantas y hierbas maceradas en alcohol rectificado, entre las que cabe citar el ajenjo, hisopo,
coriandro, quina, bayas de enebro, clavos de girofle, cortezas de naranjas amargas, etc. La palabra
vermouth deriva del alemán "Wermut" que significa ajenjo, el cual aparecía en la mayoría de las
antiguas recetas de vino adicionado de hierbas, desde el siglo V a. C. Se supone a Antonio Benedetto
Carpano como el creador del actual vermouth que se empezó a comercial izar en el siglo XVI I I .

VERVEINE DU VELAY : Licor francés, elaborado desde el año 1 859 con aguardiente de vino y 33
plantas diferentes entre las que destaca la esencia de verbena (Verbena Officinal is). Se elabora en
color amaril lo y en color verde.

VODKA : Aguardiente incoloro desti lado de cereales patatas o remolacha. Hay vodkas aromatizados y
coloreados por diversos frutos, flores o hierbas. Una vez desti lada, la vodka es fi ltrada por aparatos
conteniendo carbón vegetal de arboles frutales, principalmente de manzano. Se supone que la vodka
se creó en el siglo XI I I en la ciudad rusa de Viatka, aunque también los polacos se atribuyen la
paternidad del producto. El nombre original era Zhiznennia Vodka, que significa "agua de vida".

WW

WACHOLDER : Tipo de ginebra alemana elaborada con alcohol neutro y aromatizada con bayas de
enebro.

WATERFORD CREAM : Licor irlandés, elaborado a partir de whiskey y crema de leche.

WEINBRAND : Nombre genérico alemán, para designar a los aguardientes desti lados de uva, similar
al brandy, y envejecidos un mínimo de 6 meses. La denominación "Alter Weinbrand" se aplica a los
aguardientes envejecidos un mínimo de 1 2 meses.

WEIZEN KORN : Aguardiente alemán, desti lado de maíz.

WELLINGíS : Tipo de bitter holandés.

WHISKY-WHISKEY : Aguardiente desti lado de cereales, principalmente cebada, centeno y maíz, y
envejecido en botas de roble. Los principales países elaboradores son: Escocia, I rlanda, Estados
Unidos y Canadá. La palabra WHISKY deriva del celta Uisge Beatha en Escocia y Usque Baugh en
Irlanda, significando "agua de vida". Los principales tipos de whisky son:
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1 - SCOTCH WHISKY= Whisky escocés.
2- IRISH WHISKEY = Whisky irlandés.
3- BOURBON WHISKEY = Whisky americano de maíz.
4- RYE WHISKEY= Whisky americano de centeno.
5- CORN WHISKEY= Whisky americano de maíz.
6- CANADIAN WHISKY= Whisky canadiense.

En Escocia y Canadá se escribe WHISKY, mientras que en Irlanda y Estados Unidos se escribe
WHISKEY.

11 --SSCCOOTTCCHH WWHHII SSKKYY:: Este tipo de whisky se divide en cuatro variedades:

MALT SCOTCH WHISKY: Se elabora únicamente de cebada malteada, uti l izando la turba
como combustible para maltearla y se desti la por el procedimiento de "Pot Sti l l". A su vez el
MALT SCOTCH WHISKY se divide en: Highland Malt Whisky: Obtenido al norte de una
linea imaginaria que corriera desde Dundee, al este, hasta Greenock al oeste. Islay Malt
Whisky: Está elaborado en la isla de Islav del archipiélago de las Hébridas Lowland Malt
Whisky: Está elaborado al sur de la línea imaginaria antes, mencionada Greenock-Dundee.
Campbeltown Malt Whisky: Está elaborado en las cercanías de la ciudad de Campbeltown.

VATTED SCOTCH WHISKY: Es una mezcla de diferentes whiskies de malta sin admisión de
ningún tipo de whisky de grano.

GRAIN SCOTCH WHISKY: Se elabora de un mosto fermentado de cebada malteada y maiz sin
maltear y se desti la por el procedimiento de Patent Sti l l .

BLENDED SCOTCH WHISKY: Se elabora mediante la mezcla de whiskies de malta y whiskies
de grano. Los años de envejecimiento que constan en las botel las corresponden al del whisky
mas joven de la mezcla.

22 -- IIRRII SSHH WWHHII SSKKEEYY : Se elabora de una mezcla de cebada malteada y cebada, trigo, avena y
en ocasiones, centeno, sin maltear. Como combustible para maltear la cebada, se uti l iza el
carbón. Se desti la igual que el MALT SCOTCH WHISKY pero uti l izando 3 alambiques en lugar
de 2, siendo por tanto un tridesti lado. Se envejece un mínimo, de 5 años en botas de roble y
cuando se considera que el whiskey esta maduro se mezcla con el de otros barri les y se
embotel la.

33 --BBOOUURRBBOONN WWHHII SSKKEEYY:: Se elabora de un mosto fermentado de cereales conteniendo un
mínimo del 51 de maíz y envejecido como mínimo durante dos años en barri les nuevos de roble
blanco americano, quemados en su interior. El proceso de fermentación y desti lación es similar
al del "Grain Scotch Whisky". El BOURBON WHISKEY se divide en:

STRAIGHT BOURBON WHISKEY: Debe ser desti lado como máximo a 80º G.L. y envejecido
como mínimo durante 2 años en barri les nuevos de roble, quemados en su interior. Algunos
whiskys bourbon son fi ltrados con carbón vegetal antes de ser envejecidos.

BLENDED STRAIGHT BOURBON WHISKEY: Es la mezcla de dos o más Stralght Bourbon
Whiskey.
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BLENDED BOURBON WHISKEY: Es una mezcla de whiskey bourbon con otros alcoholes,
sean de whiskey o neutros.

44 --RRYYEE WWHHII SSKKEEYY: Se elabora de un mosto fermentado de cereales conteniendo un mínimo del
51 % de centeno. El proceso de fermentación y desti lación es similar al del bourbon whiskey. El
RYE WHISKEY se divide en:

STRAIGHT RYE WHISKEY: Debe ser desti lado a 50º G.L. como máximo y, a semejanza del
bourbon debe ser envejecido en barri les nuevos de roble quemados en su inferior.

BLENDED STRAIGHT RYE WHISKEY: Es la mezcla de dos o más Straight Rye Whiskey.

BLENDED RYE WHISKEY: Es una mezcla de whiskey Rye con otros alcoholes, sean de
whiskey o neutros.

55--CCOORRNN WWHHII SSKKEEYY:: Se elabora de un mosto fermentado de diversos cereales, pero que debe
contener un mínimo del 80 % de maíz. El proceso de fermentación y desti lación es similar al de
los demás whiskies americanos, pero no precisa para su envejecimiento ser envasado en
barri les nuevos ni que estén quemados en su interior.

66--CCAANNAADDIIAANN WWHHII SSKKYY:: Se elabora de cebada malteada y centeno sin maltear, desti lado por el
procedimiento de Patent Sti l l . El Canadian Whisky puede ser envejecido en barri les de madera
quemados o no en su interior, durante un mínimo de 3 años, al término de los cuales se efectúa
el "blending" y se embotel la.

WILLIAMS : Aguardiente incoloro desti lado de peras, denominado también WILLIAM o WILLIAMINE.

WILLIAMSBIRNE : Aguardiente incoloro desti lado de peras, alemán, elaborado en la Selva Negra.

WISNIOWKA : Licor de cerezas polaco.

XX

XTABENTUN : Licor mejicano, elaborado a partir de anís y miel, según fórmula de los antiguos
mayas.

YY

YENI RAKI : Aguardiente turco anisado.

YUKON JACK : Licor canadiense, elaborado a base de whisky.

ZZ

ZWETSCHGENWASSER : Aguardiente alemán, desti lado de ciruelas de la Selva Negra.
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BODEGAS Y DESTILERÍAS DE SEVILLA

CCOOLLOONN IIAASS DDEE GGAALLEEÓÓNN

Plazuela, 39 - 41 370 - Cazalla de la Sierra. (Sevil la)
Tel. : 955 71 0 092 - 607 530 495. Fax. : 955 571 093
info@coloniasdegaleon.com
www.coloniasdegaleon.com
Responsable Bodega: Jul ián Navarro

Partiendo de un proyecto modesto y por el lo
mismo sólido en el año 1 998 se inició la
andadura de Colonias de Galeón, S.L. , con la
única ilusión y objetivo de acompañar a los que
quieren demostrar que en Andalucía se pueden
hacer vinos tintos y blancos en línea con las
últimas tendencias.

Para ello, han situado el viñedo en Cazalla de la
Sierra, en pleno corazón del Parque Natural de
la Sierra Norte de Sevil la, comarca que durante
los siglos XV, XVI y XVI I , fue la principal
exportadora de vino a América.

El pago elegido fue Colonias de Galeón, ya que
atesora los requisitos con los que sentar las
bases para la obtención de un vino de calidad:
laderas, suelo poco férti l , (pizarroso, cal izo. . . ),
700 m. de altitud, fuerte oscilación térmica entre
el día y la noche, sol, pluviosidad suficiente. . . En
este terreno, tapizado de jara, retama, cantueso
(lavanda), tomil lo, orégano,zarzamora entre
encinas, alcornoques e higueras, han plantado
variedades nobles como Cabernet Franc,
Merlot, Syrah, Pinot Noir, Tempranil lo y
Chardonnay.

Los promotores del proyecto, Elena Viguera y
Jul ián Navarro, sevil lanos, se empeñan en
recuperar lo que hasta no hace muchos años
fue la fuente de cultura, valor y riqueza de la
Sierra Norte de Sevil la.

Esta empresa nació con el afán de conservar
una tradición que data del siglo XVI y que según
rememoran autores como Lope de Vega o
Cervantes, consistía en que los vinos de esta
procedencia eran l levados a América. Es esta
fi losofía bajo la que se asienta Colonias de
Galeón y la que le ha dado numerosos premios
a lo largo de su andadura.

PPRROODDUUCCTTOOSS

BBll aannccooss::

Ocnos 201 2 (Chardonnay 1 00%)

Petit OCNOS 2011 (chardonnay 1 00%)

TTii nn ttooss::

Colonias de Galeón Maceración Carbónica
201 3 (Cabernet Franc 50%. Tempranil lo
30%.
Syrah 20%.)

Colonias de Galeón Roble 2011 (Cabernet
Franc 40%. Tempranil lo 30%. Merlot 1 5%.
Syrah 1 5%.)

From SVQ Homenaje A400M 201 0 (Cabernet
Franc 32%, Syrah 32%, Merlot 20% y Pinot
Noir (1 6%)

Silente Selección 2008 (Cabernet France
50%. Merlot 30%. Tempranil lo 1 0%. Syrah
1 0%)

Lincesa (Tinti l la de Rota)

RRoossaaddooss::

Petit Ocnos Rosado Cabernet Franc 2011
(Cabernet Franc 1 00%)
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FFUUEENNTTEE RREEIINNAA

Hacienda la Purísima Concepción - Ctra. de Cazalla,
km. 11 - 41 450 - Constantina (Sevil la)
Tel: 955 954 026
info@tintoandaluz.com
www.tintoandaluz.com
Responsable Bodega: Óscar Zapke y Pascual Ruiz

La Purísima Concepción es una hacienda
vitivinícola desde 1 647. La bodega fue fundada
en 1 930, siendo pionera en producir el primer
tinto andaluz embotel lado el “Fuenterreina, Tinto
Andaluz, reserva de 1 943”. Tras un largo
paréntesis de inactividad, la nueva “Bodegas de
Fuente Reina, S.L.” se funda en 1 998. Poseen
viñedos propios y su primera cosecha fue en
2002, la experiencia y el buen hacer de su
gerente Oscar Zapke y la aplicación de
avanzadas técnicas enológicas garantizan
sobradamente la calidad de sus vinos.

PPRROODDUUCCTTOOSS

TTii nn ttooss::

Fuente Reina
(Tempranil lo 40%. Merlot 35%.)

Cabernet Sauvignon
(22%. y Garnacha 22%.)

Fundus
(Tempranil lo 1 00%.)

LLAA MMAARRGGAARRII TTAA

Ctra. Constantina - San Nicolás del Puerto, s/n - 41 450
- Constantina (Sevil la)
bodegalamargarita-tintozancuo@hotmail .com
Tel: 955 954 1 87 / 676 848 570
Responsable Bodega: Raúl Fernández

Fundada por Raúl Fernández en 1 998, un joven
emprendedor y entusiasta del mundo de los
vinos. La finca donde se encuentra fue adquirida
por los actuales propietarios en 1 995,
recuperando una antigua bodega existente en la
que se elaboraba principalmente Mosto.
Cuenta con unas cuatro hectáreas de viñedo
con variedades Tempranil lo, Garnacha y uvas
autóctonas con las que aún siguen elaborando
el conocido “Mosto de Constantina”. En sus
instalaciones perviven métodos tradicionales
con nuevas prácticas y técnicas enológicas.

PPRROODDUUCCTTOOSS

TTii nn ttooss::

Zancúo (Tempranil lo 1 00%)

Casti l lo de Constantina (Cayetanas Blancas,
Macabeo y Chardonnay)

Cistus (Tempranil lo y Garnacha)

Zancúo Plata (Cabernet Sauvignon, Syrah,
Merlot y Graciano)

Borboleta (Tempranil lo, Cabernet Sauvignon,
Petit Verdot)

Mosto
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HHAACCII EENNDDAA EELL DDUUEENNDDEE

Ctra. Cazalla - Guadalcanal, km. 3,5.
Cazalla de la Sierra (Sevil la)
Tel: 954 884 350 / 608 544 525
E-mail :duendejgs@hotmail .com
Responsable Bodega: Carmelo Gallego Góngora

En el Siglo XVI , la localidad de Cazalla de la
Sierra era un gran centro productor de vinos,
siendo uno de los principales exportadores de
caldos a América. Este pueblo, contaba con una
zona de cultivo de viñedos muy importante
debido a su suelo con grandes contenidos en
sustancias amoniacales, óxido de hierro y síl ice,
así como a sus favorables condiciones
meteorológicas. Todo ello, junto con las
apropiadas labores del terreno,
hicieron que predominaran las uvas jaenas,
albi l las, l istanes y jimenáceas, clases las más
adecuadas para dar vinos blancos espirituosos y
de gran finura y aroma, así como la mollar
negra, la tinti l la, garnacha y el aragonés,
excelentes vinos de pastos; el aragonés
combinado con el mollar produciría el famoso
“clarete”, que nombraron numerosos literatos
españoles en el Siglo de Oro.

Así, la Bodega Hacienda el Duende asienta sus
orígenes entre los siglos XVI y XVI I y se ha
mantenido gracias al carácter emprendedor del
bisabuelo del actual propietario. En sus
comienzos, hablamos de la producción conjunta
de vino y aceite, sin embargo, hace unos años,
se decidió dedicar todos los esfuerzos a la
producción exclusiva de vinos blancos, tintos y
claretes. Tras seis generaciones, esta Bodega
mantiene la producción de unos caldos que
conservan todo el sabor de la tradición famil iar.

Actualmente, esta Bodega, ubicada en la
carretera de Cazalla de la Sierra-Guadalcanal,
en el km. 3,5, cuenta con sus propios viñedos,
de los que se extrae una producción anual de
1 4.000 litros aproximadamente.

PPRROODDUUCCTTOOSS

VVii nnoo ttii nn ttoo

Elaborado con uva Garnacha y
Tempranil lo, con una graduación
de 1 3,5º. Ideal para acompañar
con cualquier tipo de carne de
cerdo ibérico o de caza de la
zona, siendo aconsejable
consumirlo entre 1 5º -1 6º.

VVii nnoo CCll aarreettee

Caldo elaborado con uva
Garnacha y Mantúpila, con una
graduación de 1 3º, ideal para
acompañar entre 1 0º-1 4º con
unas aceitunas y chacinas de la
tierra.

VVii nnoo BBll aannccoo

Elaborado con uva Manzanil la,
Pedro Jiménez y Montúpila, con
una graduación de 1 2,5º.
Ideal para consumir a 7º-8º, para
acompañar entremeses, mariscos
y pescados.
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Los herederos de Luis Caballero han recogido
recientemente el testigo de la empresa que su
padre elevara a la cima de los brandys en
España.
Desde hace años, Luis Caballero S.A. fabrica
sus l icores y anisados en la Sierra Norte de
Sevil la continuando con la tradición franciscana
de desti lación de aguardientes y maceración de
frutas. Este proceso tiene como fruto productos
tan reconocidos como la Crema de Guindas
Miura y los anises Seco y Dulce.

PPRROODDUUCCTTOOSS

Crema de Guindas Miura

Anís Seco Miura

Anís Dulce Miura

DDEESSTTII LLEERRÍÍAASS DDEE CCAAZZAALLLLAA

C/ Virgen del Monte, 54 - 41 370 Cazalla de la Sierra
Tlf: 954 884 01 3
www.caballero.es
cazalla@caballero.es
Responsable Desti lería: Juan de Dios Pareja

LLAA VVIIOOLLEETTEERRAA

Bodegas y Desti lerías
C/ Pino de Oro, 1 9
41 450 Constantina
Tlf. : 955 880 407 - 657 841 404 - Fax: 955 881 662
www.lavioletera.es
desti lerias@lavioletera.es
Responsable Desti lería: Jaime García Ávila

En 1 961 , José García González, gerente de una
fábrica que comercial izaba anís “La Gitana”,
decide independizarse y fundar la suya propia, a
la que pondrá el nombre de “La Violetera”
debido a la admiración que sentía por “Sara
Montiel”, artista que por entonces triunfaba con
la película del mismo nombre. La Violetera
elabora de forma artesanal en calderas de cobre
alimentadas con leña de encina.

PPRROODDUUCCTTOOSS

Anís Dulce La Violetera, 35º

Anís Seco La Violetera 50º

Anís Semidulce La Violetera 40º

Anís Padre Benito:

Anís Seco Padre Benito 40º

Crema de Anís Dulce Padre Benito 24º

Anisados Perla:

Anís Perla Abocado 40º

Anís Perla Abocado 36º

Anís Perla Semidulce 32º

Crema de Guindas La Violetera 22º

Guindas en su Crema La Violetera 32º

Licor de Pasas La Violetera 25º

Licor de Menta La Violetera 27º

Ginebra 1 890

Ginebra Exótica
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La marca “El Clavel” fue fundada en Cazalla de
la Sierra en 1 896, habiendo permanecido en
manos de la misma famil ia hasta el año 2001 , en
el que fue adquirida, junto con sus formulas
magistrales, por sus actuales propietarios,
Alquitaras de Cazalla, S.L
Su principal activo es la “Esencia de los
Ángeles”, una fórmula secreta y antiquísima, que
se ha trasmitido de generación en generación,
dentro de la misma famil ia por más de 1 00 años.
Fabrican desde su fundación los tradicionales
“Anís Seco y Dulce”, los reconocidos
“CAZALLA”, en los mismos alambiques de
siempre, “gota a gota”, proceso que duran días
enteros.
También Licor de Guindas, con frutos de la zona,
compradas en su mejor momento de madurez y
maceradas en alcohol bidesti lado en la
desti lería. En los años que la naturaleza ha sido
más esplendida, los frutos son más carnosos y
de color más intenso, lo que se traduce en el
color y sabor del l icor: Algo más oscuro, con más
sabor a hueso, etc.
Más tarde, ya en nuestra era, se incorporaron a
la gama el “Orujo de Hierbas y El Orujo Blanco”,
donde se mezclan el buen hacer de los
desti ladores gallegos y andaluces, asesorados
por el excelente enólogo jerezano Rafael García.
En 2007, impulsados por una renovada ilusión,
un conocimiento profundo de la demanda y de
las nuevas exigencias del mercado, crean una
línea de productos de “Alta Gama”: “Esencia de
Anís 1 896” embotel lando parte de su historia y
alma, “Licor de Guindas 1 ª Maceración”, con los
mejores sabores y aromas de este fruto. Ya en
2008, y tras una laboriosa búsqueda y selección,
añaden, dentro de esta Alta Gama, “Orujo de
Hierbas de Cazalla”, uti l izando una antigua
formula local y “Orujo Gallego El Clavel
Selección”. Estos productos son de producción
l imitada.

PPRROODDUUCCTTOOSS

Esencia de 1 896

Licor de Guindas 1 ª Maceración

Aguardiente Orujo de “El Clavel Selección”

Aguardiente de Orujo y Hierbas de Cazalla

Anís Seco

Anís Dulce

Licor de Guindas

Aguardiente de Orujo y Guindas

Aguardiente de Orujo

Tarro de Guindas en Aguardiente

AANN II SSAADDOOSS EELL CCLLAAVVEELL

C/ San Benito 8 - 41 370 - Cazalla de la Sierra
Tlf: 954 884 01 9. Fax: 954 884 205
Tlf. Oficina: 91 5 61 0 645. Fax. Oficina: 91 5 632 750
desti leria@delclavel.com
www.delclavel.com
Responsable Desti lería: José Rogelio Navarro
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BBOODDEEGGAASS GGÓÓNNGGOORRAA

Dirección: C/ Santísimo Cristo de la Veracruz, 59
41 808- Vil lanueva del Ariscal (Sevil la)
Teléfono: 954 11 3 700 - Fax: 954 11 3 239
www.bodegasgongora.com
Responsable Bodega: Ignacio Gallego Góngora

La historia de Bodegas Góngora comenzó en
1 682 en la localidad sevil lana de Vil lanueva del
Ariscal, en la antigua Hacienda de San Rafael,
que pasó a llamarse Hacienda de “Pata de
Hierro”, en honor a un caballo blanco que
levantó la admiración de un descendiente del
último rey moro de Granada.
Como bodega comenzó a funcionar en 1 682,
gracias a la iniciativa de Don José de Góngora y
Arando, quien adquirió la antigua Hacienda y
decidió convertirla en bodega para la crianza y
envejecimiento de vinos finos y generosos. Es
durante estos años cuando mayor importancia
tienen las bodegas del Aljarafe, debido a que la
ciudad de Sevil la, como Puerto de Indias, se
convierte prácticamente en la capital del mundo,
y es por donde parten y entran todos los barcos
procedentes del Nuevo Mundo.
Al fundador le sucedió su hijo, Rafael de
Góngora y Delgado. Especial relevancia tiene
Don Rafael de Góngora y Dávila, cuarta
generación de los Góngora, quien a mediados
del siglo XIX adquirió unas partidas de vinos
viejos amonti l lados, olorosos y dulces, que han
sido conservadas celosamente con el paso de
los años, únicamente reservados a la famil ia
Góngora, y que hoy conforman la Selección
IMPERIAL de vinos de Bodegas Góngora.
Las tierras son albarizas, conocidas por su
capacidad de retener el agua a pesar de la falta
de l luvias, que permiten la buena maduración de
las uvas, a pesar de las grandes calores del
verano. Las cepas producen en su mayoría uvas
de la variedad Garrido Fino, de excelente
calidad y muy adecuadas para la elaboración de
vinos blancos, finos y generosos. Así mismo,
también existen cepas de las variedades de
uvas Pedro Ximénez y Moscatel, ideales para la
elaboración de vinos dulces.

PPRROODDUUCCTTOOSS

BBll aannccooss

Señorío de Heliche
Marqués de Heliche

BBrraannddyy

Góngora Gran Reserva
Polifemo

VVii nnoo DDuu ll ccee
PX Dulce

OOll oorroossooss
Orange Duque de Carmona, vino de naranja
Chocoa of Góngora, vino de chocolate

OOttrrooss
Mosto
Fino Pata de Hierro
Fino Aljarafe
Finísima Andanita
Amonti l lado Muy Viejo
Oloroso Góngora
Solera 1 840
Moscatel Góngora
Amonti l lado Muy Viejo Selección Imperial
Oloroso Viejísimo Selección Imperial
P.X. Dulce Añejo Sleección Imperial
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BBOODDEEGGAASS FF.. SSAALLAADDOO

C/ Camino de Mérida, 1 4 - 41 806- Umbrete (Sevil la)
Tels: 955 71 5 601 / 650 498 449 / 61 6 666 1 09
Web: www.bodegassalado.com
bodegassalado@hotmail .com
Responsable Bodega: Rafael y Santiago Salado

En 1 81 0 fue fundada la Bodega por D. Ramón
Salado y hoy, tras cinco generaciones, la
presiden sus descendientes Rafael y Santiago
Salado.
Con más de 200 años de antigüedad, Bodegas
F. Salado mantiene la reputada producción de
sus afamados vinos, apl icando en todos sus
caldos las últimas técnicas de elaboración y los
más innovadores sistemas de calidad.

Desde sus orígenes los viñedos se encuentran
situados en el al jarafe sevil lano. Tierras
albarizas altas en pleno corazón del Aljarafe,
con un total de 70 hectáreas en los términos de
Huévar del Aljarafe y Carrión de los Céspedes,
repartidas por las fincas La Serrana, Los
Clérigos y las Yeguas.

Bodegas F. Salado es una de las bodegas con
más solera del Aljarafe que posee viñedos
propios en distintos municipios de la comarca y
elabora y produce una amplia gama de caldos,
entre los que destaca su famoso mosto, al cual
hay que añadir, sus vinos generosos de crianza
en solera y notables tintos y blancos de crianza
en madera de roble; una famil ia que crece con
su gama de vinagres y su reciente vermut.

PPRROODDUUCCTTOOSS

BBll aannccooss

Mostum (Pedro Ximénez y Garrido Fino)
Lagar de Salado Blanco (Garrido Fino)
Astarté Roble

TTii nn ttooss

Lagar de Salado Tinto (Tempranil lo)
Turdetano Roble (Tempranil lo)

GGEENNEERROOSSOOSS

Fina Blanca Paloma (Pedro Ximénez)
Abuelo Rafael (Pedro Ximénez)
Tío Pedro (Pedro Ximénez)

EEssppuummoossooss

Umbretum (Garrido Fino)
Otros
Umbrejito (Rebujito)
Divinum (Vinagre de Yema)
Divinum (Vinagre Balsámico)
Invito (Vermut)
Sevil le Orange (Vino Naranja)
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BBOODDEEGGAASS LLOORREETTOO

C/ Cristo de la Vera+Cruz, 28 - 41 808
Vil lanueva del Ariscal (Sevil la). Hacienda de Loreto s/n
41 807
Espartinas (Sevil la)
Tel: 954 11 3 883
Responsable Bodega: Antonio Limón Mirón

Antonio J. Limón Mirón, junto con su padre
Antonio es el propietario de esta encantadora
bodega, situada en pleno corazón de la comarca
del Aljarafe sevil lano. Cuenta con viñedos
propios, principalmente de la variedad Garrido
Fino.
La bodega, ubicada junto al Santuario de la
Virgen de Loreto, tiene una producción anual de
setenta mil l i tros. Forma parte de la antigua
Hacienda Loreto, una mágnifica construcción
arquitéctonica del siglo XVI I I , declarado Bien de
Interés Cultural.
En pleno corazón del Aljarafe sevil lano y junto al
Santuario de Nuestra Señora de Loreto, está
bodega es de las pocas que quedan en esta
zona
vinícola, que sigue apostando por mantener y
desarrol lar la ancestral tradición de cultivar las
viñas y elaborar y criar vinos, entre el los el
famoso “Mosto” del Aljarafe, pero, sobre todo,
son destacables sus extraordinarios vinos
generosos (Fino, Oloroso, Amonti l lado).

PPRROODDUUCCTTOOSS

AAmmoonn ttii ll ll aaddoo

Torreoarca

DDuu ll ccee

Capote

FFii nnoo

Cita

BBll aannccoo

Hacienda de Loreto (Garrido Fino)

MMoossttoo

Loreto (Garrido Fino)
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BBOODDEEGGAASS VVIINNOOSS BBLLAANNCCOOSS DDEE AAUUTTOORR

C/ Mártires de la Iglesia, s/n - 41 011
Espartinas (Sevil la)
Tel: 954 097 354
fragata@vinosfragata.es
www.vinosfragata.es
Responsable Bodega: Ignacio Peinado

Bodegas Vinos Blancos de Autor tiene su origen
en la empresa que en 1 896 fundaron los
hermanos Peinado, siendo su principal objetivo
la elaboración de vinos para su consumo en la
mesa, desarrol lando técnicas vinícolas de
“coupage” para obtener vinos de calidad con
unos sabores y aromas que los hicieron únicos.

En Bodegas Vinos Blancos de Autor se ha ido
adaptando la elaboración de los vinos a los
mercados actuales sin variar sustancialmente la
forma de elaboración inicial , obteniendo de esta
forma el actual vino blanco semi-seco Fragata y
el blanco seco Corbeta.

Su origen está en el año 1 900, cuando pusieron
a la venta los primeros vinos, uno
semiseco/abocado y otro seco de graduación
alta (1 4º) a tono con los tipos de vinos que se
bebían entonces y un sabor l igeramente
amistelado uti l izando para su elaboración tipos
de vinos y mostos de distintas zonas: vinos
obtenidos del prensado de uvas maduras y con
mucho cuerpo y su “secreto”, un l igero toque de
vino duro, vino este de procedencia jerezana
que ahora es de muy difici l local ización.

Bodegas Vinos Blancos de Autor aún conserva
las primeras máquinas de llenar y encorchar con
las que comenzaron sus mayores en 1 900.

PPRROODDUUCCTTOOSS

La Venidimia de Oro (Zalema y Garrigo Fino)

Fragata (Zalema y Garrigo Fino)

Corbeta (Zalema y Garrigo Fino)
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BBOODDEEGGAASS PPAATTAACCAABBRRAA

Bodegas y Desti lerías
C/ J. Emil io Fernández. Mora, 3 - 41 870
Espartinas (Sevil la)
Teléfono: 954 11 3 820 / 606 403 91 8
Responsable Bodega: Famil ia Castaño

Fundada en 1 908, está enclavada en la
localidad de Espartinas. Propiedad de la famil ia
Castaño, cuenta con un lagar presidido por una
antigua prensa de usil lo movida a mano con sus
pesados tablones de encina. En su interior,
ordenadas en criaderas y soleras, posee botas
de roble americano y bocoyes de castaño,
donde guarda su particular Patacabra, un
solera, bautizado así como símbolo de dureza,
de fuerza y resistencia, como la pata de una
cabra. Poseen también viñedos propios en la
finca denominada “Viña Grandal”, donde sus
cepas son cuidadas con esmero y la experiencia
acumulada de muchos años, para ofrecer unos
deliciosos y singulares vinos.

PPRROODDUUCCTTOOSS

GGeenneerroossoo

Patacabra

MMoossttoo

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA AAGGRRÍÍCCOOLLAA NNUUEESSTTRRAA SSEEÑÑOORRAA DDEE LLAASS NN II EEVVEESS

Avda. Utrera s/n. Los Palacios y Vil lafranca (Sevil la)
Tlef. : 955 81 0 360
gerente@e-lasnieves.com
Responsable Bodega: José Barbero

Las Nieves S.C.A. fue fundada en 1 968 por
agricultores del término de Los Palacios y
Vil lafranca para elaborar sus vinos y
comercial izar sus frutas y hortal izas. La bodega
se constituyó el mismo año de su fundación.
La plantación de uvas de variedad Lairén se
uti l iza para elaborar el vino blanco y la uva
variedad Moyar, que es prácticamente autóctona
de la zona y que se caracteriza por su marcado
sabor dulzón, se uti l iza para elaborar la mistela,
un vino dulce de características y sabor muy
apreciado.

PPRROODDUUCCTTOOSS

VVii nnoo TTii nn ttoo
“Señorío de las Nieves” (Merlot y Syrah)

VVii nnoo ddee LLii ccoorr “Mistela” (Moyar)

VVii nnoo NNeeggrroo Dulce (Moyar)

OOll oorroossoo DDuu ll ccee (Lairén y Moyar)

VVii nnoo BBll aannccoo “Señorío de las Nieves” (Lairén)

MMoossttoo
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BBOODDEEGGAASS GGOONNZZÁÁLLEEZZ PPAALLAACCIIOOSS

C/ Consolación 60- 41 740 - Lebri ja (Sevil la)
Tel: 955 972 785 / 955 972 51 7. Fax: 955 974 084
bodegas@gonzalezpalacios.com
felix@gonzalezpalacios.com
www.gonzalezpalacios.com
Responsable Bodega: Félix González

Bodegas González Palacios es una bodega
famil iar fundada en 1 960 por D. Francisco
González Palacios, que como buen amante y
conocedor de los caldos de la tierra, empezó su
labor bodeguera más como un hobby que como
un negocio.
Ubicada en Lebri ja, cuya situación privi legiada a
ori l las del Guadalquivir y a tan sólo unos pocos
kilómetros del mar, la hacen idónea para la
producción y elaboración de sus vinos pues se
da el microcl ima perfecto para la crianza de los
mismos.
La bodega consta en la actual idad de una
capacidad de 1 .000.000 ltrs. de vino con un
parque de botas de roble americano de una
edad media de 50 años.
Sus viñedos ocupan lomas de sus blancas
albarizas contemplan un bello paisaje: las
marismas del Bajo Guadalquivir.
El proceso de crianza y envejecimiento se
efectúa en botas de roble americano y con el
sistema típico de la zona al que denominan
criaderas.

PPRROODDUUCCTTOOSS

Vino de Pasas “El Poeta”

Moscatel “González Palacios”

Frasquito Reserva en Rama

Lebri ja Old (Vino Generoso)

Overo Crianza

Overo Sauvignon Blanc
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DDEESSTTII LLEERRÍÍAASS RRIIGGOO

C/ Lantejuela, 5
41 420 Fuentes de Andalucía
Tlfs: 954 337 1 09 / 678 735 740 / 678 735 741
anisrigo@hotmail .com
Responsable Desti lería: Ricardo Gómez

Registrado originariamente como “Las Calderas”
en el año de su fundación (1 949), dos años más
tarde, esta desti lería famil iar de Fuentes de
Andalucía cambia su denominación por motivos
legales, pasando desde entonces a
denominarse con la primera sílaba del nombre y
apell idos del abuelo, l legando a “Rigo”. Los
colores del logotipo son tales por el fuerte
vínculo con su pueblo natal, Fuentes de
Andalucía, colores que han sido l levados con
orgul lo durante su andadura por este mundo
desde que Ricardo Gómez fundara dicha casa.

Como en sus inicios, Anís Rigo uti l iza materias
primas de gran calidad. El resultado es el sabor
a campo andaluz con intenso aroma y suavidad
al paladar.

Hoy, camino de 70 años de historia continúan
elaborando productos en base a los principios
con lo que su abuelo comenzó: honradez,
sacrificio,
responsabil idad, profesionalidad y esfuerzo.

PPRROODDUUCCTTOOSS

LLii ccoorreess::

Licor de Crema de Regaliz
Licor de Hierbas

CCrreemmaa ddee GGuu ii nnddaass

PPaacchhaarráánn

GGii nneebbrraass
Gin Mora - Frambuesa
Gin Rigo Blanca
Gin 1 947 Fresa
Gin Rigo Naranja – Mandarina

SSii nn AAll ccoohhooll

SSAANN IIGGNNAACCIIOO ((AANN ÍÍSS BBRRAAVVÍÍOO))

P.L. Sierra Sur
C/ Ajonjolí nº7
41 560 Estepa (Sevil la)
Tlf. 955 91 3 1 59
anaf7_stepa@hotmail .com
Responsable Desti lería: Rafael Nieto

La desti lería Anís Bravío nace alrededor de 1 928, siendo fundada por D. Rafael Ignacio Nieto
Galván. Las especial idades son los anisados, l icores (como el de guinda pacharán) y las
bebidas sin alcohol. Cuenta con un alambique del siglo XVI I I , además de rel ieves de barro de la
antigua fábrica situada en el interior de Estepa.
Dedicada a la elaboración de anisados y licores, es conocida en Estepa por su Museo del Anís,
inaugurado en 1 997 por la empresa famil iar Licores Bravío quien, desde 1 928, combinalas
técnicas tradicionales con la tecnología más avanzada. En el museo se pueden encontrar
utensil ios diversos referentes a las tradicionales formas de fabricación y envasado del anís,
como llenadoras, taponadoras, depósitos. . .
Todo un homenaje al tradicional arte de la desti lación.

PPRROODDUUCCTTOOSS

Anís Bravío Dulce

Anís Bravío
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AANNÍÍSS LLOOSS HHEERRMMAANNOOSS

Finca de Brenes, Ctra. Carmona
El Viso s/n - km.0 - 41 41 0 Carmona
Tlf. 954 1 91 366
www.l icorescarmona.com
anisloshermanos@gmail .com
Responsable Desti lería: José Antonio Rodríguez

La desti lería Anís Los Hermanos se funda en
Carmona (Sevil la) en 1 880 por un emigrante
vasco de apell ido Izaguirre, que, huyendo de las
guerras carl istas y con conocimiento sobre la
desti lación, se instala en nuestra ciudad y crea
en un corti jo próximo una desti lería,
aprovechando la existencia de un manantial de
aguas subterráneas.

La desti lería consta y se fundamenta en dos
alambiques de cobre con 1 30 años de
antigüedad, con una capacidad de 400 litros. En
ellos siguen desti lando como antaño intentando
que perdure la manera más artesanal de
elaborar anises y l icores.

El corti jo se asienta sobre unas termas romanas
del 1 º siglo de nuestra época. Posteriormente,
con la l legada de los árabes se convirtieron en
sendos molinos de trigo. De todo esto se
conservan restos hasta nuestros días.

Y desde 1 920 se elabora el primer pacharán
natural andaluz, por maceración de endrinas.

Los Alcores de Carmona S.L. se crea en el año
2001 con el objetivo de mantener en Carmona
una de sus tradiciones más arraigadas, la
elaboración
artesana del “Anís Los Hermanos”.

PPRROODDUUCCTTOOSS

Anís Dulce Desti lado 1 00%

Anís Semidulce Desti lado 1 00%

Licor de Canela

Anís Seco Desti lado 1 00%

Licor de Turrón

Elixir de Yerba-Buena

Licor de Café

Puerto de Indias Premium Gin Seca

Puerto de Indias Premium Strawberry Gin
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LLAA FFLLOORR DDEE UUTTRREERRAA

Polígono Industrial
La Aurora nº 20
41 71 0 Utrera (Sevil la)
Tlf. 954 860 1 59
administra@flordeutrera.es - jaespinar@flordeutrera.es
Responsable Desti lería: José Antonio Espinar

La Desti lería La Flor de Utrera desti ló sus
primeros anises en 1 960. Año en el que Antonio
Espinar Ojeda, junto a sus hijos, retomó la
actividad de una antigua fábrica de licores.
La cual ya por 1 943 desti laba anises y ginebra,
bajo la marca Horizonte, en un alambique de
cobre forjado en 1 91 6 en la sevil lana calle Feria.
Desde el primer anís, la mezcla de sabores fue
apreciada por los apasionados vecinos de
Utrera y la campiña sevil lana, por su fragancia a
matalahúva y sedoso paladar.
Hoy en día, la tercera generación de
desti ladores de la famil ia Espinar continúa con
esta adorable tradición artesanal.

PPRROODDUUCCTTOOSS

FFll oorr ddee UUttrreerraa SSeeccoo
Con una graduación alcohólica de 50%, muy
agradable a la boca, l lena el paladar y por
supuesto
hace una excelente paloma.

FFll oorr ddee UUttrreerraa DDuu ll ccee
De una graduación alcohólica de 36%,
equil ibrado
entre el azúcar y el alcohol, lo que hace
que no sea empalagoso.

HHoorrii zzoonn ttee EExxttrraa SSeeccoo
Con 50% de graduación alcohólica. Un
aguardiente
de extraordinario sabor y arrogante en
la boca.

HHoorrii zzoonn ttee SSeeccoo
Elaborado en frío que alcanza el 40% de
graduación
alcohólica, excelente para tomarlo sólo
y también con un cubito de hielo.



7575

RREEGGUUEERRAA

C/ Nueva nº1 3 - 41 670 Pruna (Sevil la)
Tlf. 954 858 01 4
Fax: 954 858 01 4
www.desti leriasreguera.es
desti leriasreguera@gmail .com
Responsable Desti lería: Juan Izquierdo

Desti lerías Reguera es una empresa famil iar fundada en el año 1 898 en Atájate, un pueblo de la
Serranía malagueña, muy cerca de la localidad de Ronda, donde su principal cultivo era la vid,
fuente de los mejores alcoholes vínicos. Por una enfermedad en la vid de finales del siglo XIX
denominada fi loxera, dicha empresa se traslada a un pequeño pueblo de la Sierra Sur de Sevil la,
Pruna, donde se encuentra actualmente desde el año 1 945, donde continúa fabricando sus famosos
anisados y licores.

En el año 1 943 se adquiere dicha sociedad por D. Juan Izquierdo, continuando con la tradición de
fabricación de incorporando nuevos productos, contando en la actual idad con un mercado nacional
consolidado y un mercado exterior en expansión.

PPRROODDUUCCTTOOSS

AAnn ii ssaaddooss SSeeccooss::

Anís Seco Reguera
Anís Seco Gall ito Chico
Anís Seco Reuguera 40º
Anís Seco Reuguera 45º
Anís Miel
Anisados Du lces:
Anís Dulce Rueguera 35º
Anís Ligado Dulce 32º
Anís Dulce Gall ito Chico 35º
Anís Dulce Crema 24º

BBeebbii ddaass RReeffrreessccaann tteess::

Licor de Manzana Sin
Licor de Plátano Sin
Licor de Avelana Sin
Licor de Melocotón Sin
Licor de Fresa Sin
Licor de Mora Sin

BBrraannddyy::

CCrreemmaa ddee GGuu ii nnddaass::

Guindas en aguardiente
Crema de Guindas

LLii ccoorreess ddee FFrruu ttaass::

Licor de Bellota Sin
Licor de Manzana
Licor de Canela
Licor de Avellana
Licor de Turrón
Licor de Menta
Licor de Mora
Pacharán
Ponche

OOrruu jj oo::

Licor de Café
Licor de HIerbas

RRoonn ::

El ixir de Ron
Ron Boulevard
Ron Miel Boulevard

VVooddkkaa::

Vodka Caramelo
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LLUUMMUUMMBBAA::

PREPARACIÓN Directamente en vaso de long drink.
INGREDIENTES: una copa de brandy, tres cubitos de hielo, batido de chocolate.
PRESENTACIÓN :En vaso de long drink.
DECORACIÓN. No es usual.

NOTA también se puede preparar caliente en dicho caso no ira con hielo, en algunos sitios
también es conocido por Lubumba o logumba.

FÓRMULAS CÓCTELES DE PRÁCTICA

EESSPPAAÑÑAA::

PREPARACIÓN Directamente en vaso de long drink.
INGREDIENTES: una copa de brandy, tres cubitos de hielo, refresco de cola.
PRESENTACIÓN :En vaso de long drink.
DECORACIÓN. No es usual.

GGIINNEEBBRRAA PPRREEPPAARRAADDAA::

PREPARACIÓN :Se prepara directamente en vasos de long drink.
INGREDIENTES: 2 cucharaditas de azúcar, 1 copa de gin, hielo, soda o sifón.
PRESENTACIÓN: En vaso de long drink.
DECORACIÓN: ½ rodajas de limón.

GGIINNEEBBRRAA CCOOMMPPUUEESSTTAA 11 ::

PREPARACIÓN :Se prepara directamente en vasos de long drink.
INGREDIENTES: 2 cdta. de azúcar, 1 copa de gin, 2 golpes de granadina hielo y soda.
PRESENTACIÓN: En vaso de long drink.
DECORACIÓN: ½ rodajas de limón.

GGIINNEEBBRRAA CCOOMMPPUUEESSTTAA 33::

PREPARACIÓN :Se prepara directamente en vasos de long drink.
INGREDIENTES: 1 copa de gin, 1 copa de vermut blanco dulce 2 golpes de granadina 2 golpes
de curaçao rojo, hielo, soda o sifón.
PRESENTACIÓN: En vaso de long drink.
DECORACIÓN: 2 guindas rojas, 1 ramita de menta fresca o hierba buena.

SSHHEERRRRYY MMAARRYY::

PREPARACIÓN En vaso mezclador.
INGREDIENTES: 5 cl Vino Fino, 9.0 cl zumo de tomate, 1 .5 cl zumo de limón.
PRESENTACIÓN :En vaso Highball .
DECORACIÓN. Rama de apio blanco.
Añadir golpes de salsa Worchestershire, Tabasco, la sal y la pimienta en el vaso mezcladorl,
continuar añadiendo hielo y el resto de ingredientes. Revuelva suavemente. Sirva en vaso
highball y adorne con una rama de apio y una cuña de limón (opcional).
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HHAARRVVEEYY WWAALLLLBBAANNGGEERR::
PREPARACIÓN Directamente en vaso de long drink.
INGREDIENTES:4.5 cl Vodka, 1 .5 cl Licor Gall iano (flotando en la superficie), 9.0 cl Zumo de
naranja.
PRESENTACIÓN :En vaso de highball .
DECORACIÓN: Rodaja de naranja y cereza.
Verter el vodka y el zumo de naranja directamente en el vaso Highball , l leno de cubitos de hielo,
revuelva suavemente, añadir lentamente, para que flote, Liquore Gall iano en la parte superior.
Decore con una rodaja de naranja y cereza marrasquino.

FFRROOZZEENN DDAAIIQQUU IIRRII ::
PREPARACIÓN: En batidora
INGREDIENTES: 4,5 cl Ron blanco, 2,0 cl de jugo de limón o jugo de lima, 0,5 cl de jarabe de
goma, una bola de helado (opcional)
PRESENTACIÓN :En copa.
DECORACIÓN. No es usual.
Verter todos los ingredientes en la batidora con hielo picado. Mezcle hasta que quede suave y
cremoso. Vierta en la copa fría.

BBAANNAANNAA FFRROOZZEENN DDAAIIQQUU IIRRII ::
PREPARACIÓN: En batidora.
INGREDIENTES: 4,5 cl Ron blanco, 2,0 cl de jugo de limón o jugo de lima, 0,5 cl de jarabe de
goma, ½ Plátano fresco
PRESENTACIÓN :En copa.
DECORACIÓN. No es usual.
Verter todos los ingredientes, con la mitad del plátano fresco, en la batidora con hielo picado,
mezclar hasta que quede suave y cremoso. Vierta en copa fría.

AAMMEERRIICCAANNOO::
PREPARACIÓN Directamente en vaso old fashioned.
INGREDIENTES: 3 cl Campari, 3 cl Vermouth dulce rojo
PRESENTACIÓN :En vaso old fashioned.
DECORACIÓN: Decorar con media rodaja de naranja y cáscara de limón.
Mezclar los ingredientes directamente en el vaso old fashion ponga unos cubitos de hielo. Añadir
Agua de soda.

PPLLAANNTTEERRSS PPUUNNCCHH ::
PREPARACIÓN: En coctelera.
INGREDIENTES: 6.0 cl Ron añejo, 3.0 cl Zumo fresco de limón, 1 .0 cl Jarabe de granadina,
Agua de Soda.
PRESENTACIÓN :En vaso Highball .
DECORACIÓN. Rodajas de limón y naranja.
Verter todos los ingredientes en la coctelera con mucho hielo. Agite bien. Vierta la mezcla en
vaso Highball con hielo. Completar con agua de soda. Revuelva suavemente y agregue un
toque de amargo de Angostura.

GGRRAASSSSHHOOPPPPEERR::
PREPARACIÓN: En coctelera.
INGREDIENTES: 2.0 cl Crema de menta (verde), 2.0 cl Crema de cacao (blanca), 2.0 cl Nata
líquida.
PRESENTACIÓN :En copa cocktai l .
DECORACIÓN. No es usual.
Verter todos los ingredientes en la coctelera con mucho hielo. Agitar enérgicamente durante
unos segundos. Cuele en copa de cóctel frío.
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AAPPPPLLEE MMAARRTTIINN II ::
PREPARACIÓN: Vaso mezclador.
INGREDIENTES: 4.0 cl Vodka,1 .5 cl Licor de manzana, 1 .5 cl Cointreau
PRESENTACIÓN :Copa cocktai l .
DECORACIÓN. Rodaja de manzana.
Verter todos los ingredientes en el vaso mezclador, con cubitos de hielo. Revuelva bien. Cuele
en vaso de cóctel frío.

MMOOJJ II TTOO::
PREPARACIÓN Directamente en vaso Highball .
INGREDIENTES: 4.0 cl Ron blanco, 3.0 cl Jugo fresco de limón, 3 ramitas de menta, 2
cucharaditas de azúcar, Agua de Soda.
PRESENTACIÓN :En vaso Highball .
DECORACIÓN. Ramita de menta.
Machaque las ramitas de menta junto con el azúcar y jugo de limón. Ponga cubitos de hielo en
el vaso. Añadir el ron y complete con agua de soda. Adorne con una ramita de hojas de menta.
Servir con paja.

SSCCRREEWWDDRRIIVVEERR::
PREPARACIÓN :Se prepara directamente en vasos Highball .
INGREDIENTES: 5.0 cl Vodka, 1 0.0 cl Zumo de naranja
PRESENTACIÓN: En vaso Highball .
DECORACIÓN: Rodaja de naranja.
Verter todos los ingredientes directamente en el vaso Highball , l leno de hielo. Revuelva
suavemente.

GGOODD MMOOTTHHEERR::
PREPARACIÓN :Se prepara directamente en vasos Old fashioned.
INGREDIENTES: 3.5 cl Vodka, 3.5 cl Amaretto.
PRESENTACIÓN: En vaso de old fashioned.
DECORACIÓN: No es usual.
Verter todos los ingredientes directamente en el vaso old fashioned, con cubitos de hielo.
Revuelva suavemente.

GGOODD FFAATTHHEERR::
PREPARACIÓN :Se prepara directamente en vasos Old fashioned.
INGREDIENTES: 3.5 cl Whisky Escocés, 3.5 cl Amaretto.
PRESENTACIÓN: En vaso Old fashioned.
DECORACIÓN: No es usual.
Verter todos los ingredientes directamente en el vaso old fashioned, con cubitos de hielo.
Revuelva suavemente.

BBRRAANNDDYY AALLEEXXAANNDDEERR::
PREPARACIÓN En coctelera.
INGREDIENTES: 2.0 cl Brandy, 2.0 cl Crema de Cacao (marrón), 2.0 cl Nata líquida
PRESENTACIÓN :En Copa Cocktail .
DECORACIÓN. Nuez moscada ral lada.
Verter todos los ingredientes en la coctelera con cubitos de hielo, agitar bien, cuele en la copa
de cocktai l fría. Espolvorear con nuez moscada ral lada fresca.
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SSEEXX OONN TTHHEE BBEEAACCHH ::
PREPARACIÓN: En coctelera.
INGREDIENTES:4.0 cl Vodka, 2.0 cl Licor de melocotón, 4.0 cl Zumo de naranja, 4.0 cl Jugo de
arándanos.
PRESENTACIÓN :En vaso de highball .
DECORACIÓN: Rodaja de naranja.
Verter todos los ingredientes en la coctelera con hielo. Agite y vierta en un vaso Highball , l leno
de hielo.

GGOOLLDDEENN DDRREEAAMM::
PREPARACIÓN: En coctelera.
INGREDIENTES: 2.0 cl Licor Gall iano, 2.0 cl Cointreau, 2.0 cl zumo de naranja fresco, 1 .0 cl
Nata líquida
PRESENTACIÓN :En copa cocktai l .
DECORACIÓN. No es usual.
Verter todos los ingredientes en la coctelera con mucho hielo. Agitar enérgicamente durante
unos segundos. Cuele en copa de cóctel frío.

WWHHII TTEE RRUUSSSSIIAANN ::
PREPARACIÓN: Directamente en vaso Old fashioned.
INGREDIENTES: 5.0 cl Vodka, 2.0 cl l icor de café, 3.0 cl Nata líquida
PRESENTACIÓN :En vaso old fashioned.
DECORACIÓN. No es usual.
Verter el vodka y el l icor de café directamente en el vaso old fashioned lleno de hielo, revuelva
suavemente. Añada nata líquida lentamente sobre la parte superior del cocktai l .

GGOOLLDDEENN CCAADDII LLLLAACC::
PREPARACIÓN: En coctelera.
INGREDIENTES: 2.0 cl Licor Gall iano, 2.0 cl Crema de cacao (blanco), 2.0 cl Nata líquida
PRESENTACIÓN :En copa cocktai l .
DECORACIÓN: No es usual.
Verter todos los ingredientes en la coctelera con mucho hielo. Agitar enérgicamente durante
unos segundos. Cuele en copa de cóctel frío.

BBLLAACCKK RRUUSSSSIIAANN ::
PREPARACIÓN: En vaso old fashioned.
INGREDIENTES: 5.0 cl Vodka, 2.0 cl l icor de café.
PRESENTACIÓN :En vaso Old fashioned.
DECORACIÓN. Rodajas de limón y naranja.
Verter los ingredientes en el vaso old fashioned lleno de cubitos de hielo. Revuelva suavemente.

GGIINN TTOONN IICCSS::
PREPARACIÓN: En copa.
INGREDIENTES: Ginebra, tónica y botánicos.
PRESENTACIÓN :En copa.
DECORACIÓN. Botánicos.
Enfriar copa con hielo, escurrir agua, añadir ginebra, verter tónica con cuchari l la imperial , añadir
botánico para aromatizar.
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II .. EELL BBAARRMMAANN EESS UUNN AARRTTII SSTTAA YY LLAA CCOOCCTTEELLEERRÍÍAA UUNN AARRTTEE QQUUEE SSEE NNUUTTRREE DDEE EESSPPÍÍRRII TTUU ,,
SSAABBOORR,, AARROOMMAA YY CCOOLLOORR..

II II .. LLAA MMIISSIIÓÓNN DDEELL BBAARRMMAANN EESS AALLEEGGRRAARR,, NNOO EEMMBBRRIIAAGGAARR..

II II II .. HHAAZZ DDEELL CCLLII EENNTTEE UUNN AAMMIIGGOO YY NNOO DDEELL AAMMIIGGOO UUNN CCLLII EENNTTEE..

II VV.. NNOO OOFFRREEZZCCAASS NNUUNNCCAA UUNNAA CCOOPPAA SSIINN UUNNAA SSOONNRRII SSAA ..

VV.. HHAABBLLAA LLOO NNEECCEESSAARRIIOO,, NNOO EESSCCUUCCHHEESS LLOO AAJJEENNOO YY OOLLVVIIDDAA LLAASS CCOONNFFIIDDEENNCCIIAASS DDEELL
AAMMIIGGOO..

VVII .. SSÉÉ EELL MMÁÁSS LLIIMMPPIIOO,, EELL MMÁÁSS EELLEEGGAANNTTEE,, EELL MMÁÁSS CCOORRDDIIAALL,, EELL MMÁÁSS FFII NNOO,, EENN TTOODDOO
MMOOMMEENNTTOO YY EENN TTOODDOO LLUUGGAARR..

VVII II .. NNOO HHAAGGAASS TTRRAAMMPPAASS CCOONN LLAASS BBEEBBIIDDAASS NN II JJUUEEGGUUEESS CCOONN LLAA CCOONNFFIIAANNZZAA DDEE TTUUSS
AAMMIIGGOOSS:: SSÍÍRRVVEELLEESS SSII EEMMPPRREE LLOO MMEEJJOORR..

VVII II II .. SSÉÉ PPAACCII EENNTTEE CCOONN LLOOSS QQUUEE TTEE AAYYUUDDAANN EENN EELL BBAARR,, EENNSSÉÉÑÑAALLEESS TTUU OOFFIICCIIOO CCOONN
AAMMOORR.. NNOO LLOOSS EENNGGAAÑÑEESS..

II XX.. LLLLEEVVAA EENNCCEENNDDIIDDAA LLAA SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD PPRROOFFEESSIIOONNAALL YY NNOO PPEERRMMII TTAASS QQUUEE NNAADDII EE LLAA
QQUUEEBBRRAANNTTEE..

XX.. SSII EENNTTEE EELL OORRGGUULLLLOO DDEE SSEERR BBAARRMMAANN ,, PPEERROO MMEERRÉÉCCEELLOO..

DECÁLOGO DEL BARMAN
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HOSTELERIA CURSO COMPLETO DE SERVICIOS (ASUNCIÓN LÓPEZ COLLADO)

MANUAL PRÁCTICO DE CAFETERÍA Y BAR (J. FELIPE GALLEGO)

CURSO DE SERVICIOS HOTELEROS. TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN 1 Y 2 (JAVIER
CERRA)

PRÁCTICAS DE SERVICIO BAR Y CAFETERÍA. FORMACIÓN PROFESIONAL HOSTELERÍA
(E. SERRANO CEREZO)

WIKIPEDIA.ES

PROTOCOLO.ORG

HOSTELERÍATCS.COM

GESTIÓN RESTAURANTES.COM (JORDI SALA)

SCOTCHWHISKY.COM

CULTUREBEER.COM

CERVEZASDELMUNDO.COM

CONSUMOTECA.COM (EVA TAMAMES)

CATERING.COM.CO (ERIKA MARTÍNEZ)

MARIEBRIZARDCORPORATE.COM

IBA-WORLD.COM

GUIA DE LOS VINOS Y LICORES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
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