
Cócteles desde el confinamiento



Manhattan

La Receta de RNA

Elaboración: Vaso mezclador

Ingredientes: 
  -1/3 de Martini Rojo (4 cl).
  -2/3 de Whisky de  centeno (8cl).
  -1 golpe de angostura 

Preparación: 
 - Se sirve en vaso mezclador con mucho hielo
 - Se remueve durante 15 segundos
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Se decora con una guinda roja 

Se popularizo con la Ley Seca, y salto al 
estrellato gracias a la escena en que Marilyn 
Monroe utilizaba como coctelera su bolsa de 
agua caliente en Con Faldas y a lo Loco, 
junto a un sediento Jack Lemon.



Negroni

La Receta de RNA

Elaboración: Vaso mezclador

Ingredientes: 
  -1/3 de Martini Rojo +(4 cl).
  -1/3 de Campari (4 cl).
  -1/3 de Ginebra (4 cl).
Preparación: 
 - Se sirve en vaso mezclador con mucho hielo
 - Se remueve durante 15 segundos
 - Lo servimos en copa de cocktail 
 (lo ortodoxo es en un vaso tipo old fashion).

Opcional: Se decora con una piel de naranja 

El Conde Camillo Negroni cansado de be-
ber su habitual amercicano le pidió a su 
barman Fosco Scarcelli, que le sorpren-
diera con alguna variación de su cóctel 
favorito. Éste le añadió ginebra: había 
nacido el Negroni.



Balalaika

La Receta de RNA

Elaboración: Coctelera

Ingredientes: 
  -1/3 de zumo de lima
  -1/3 de triple seco  
  -1/3 de vodka

Preparación: 
 - Se vierten en el vaso mezclador
 - Se agita en coctelera durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Se decora con un twist de lima o guinda verde

Cuenta la leyenda que Dimitri Smirnoff 
exhiliado de su Rusia natal, cuando en-
traba en nostalgia tocaba la balalaika 
y que para acompanar su sonido se ser-
vía un cóctel a base de vodka.



Vesper Martini

La Receta de RNA

Elaboración: Coctelera

Ingredientes: 
  -1/2 de Kina Lillet  
  -1 de vodka  
  -3 de ginebra Gordons
Preparación: 
 - Se vierte en el vaso mezclador
 - Se agita en coctelera durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Se decora con un twist de limón

El cocktail creado por el agente secreto más famoso del mundo:

- James Bond: Llame al camarero, por favor.
A un chasquido de dedos acude el camarero
  -James Bond: Dry Martini
  -Camarero: Oui monsieur
  -James Bond: Espere, tres partes de ginebra Gordon’s, una de vodka, 
  media de Kina Lillet, bien agitado con hielo y una filigrana de limón...



Dry Martini

La Receta de RNA

Elaboración: Vaso mezclador

Ingredientes: 
  -1/3 de vermú
  -4/3 de ginebra
  -Un golpe de angostura
Preparación: 
 - Se vierte en el vaso mezclador
 - Se remueve durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Se decora con un twist de limón/aceituna

Sir Winston Churchill decía que el Dry Martini había que prepararlo 

en una gran habitación en la que barra y chimenea estuvieran 

separadas por no menos de veinte metros.

¿Por qué, para qué, cómo?

“Se deja la botella de vermut sobre la chimenea, se camina hasta 

la barra, se sirve el gin, y se toma”.

Hay tantas recetas de Dry Martini como bar flies en un local.



Margarita

La Receta de RNA

Elaboración: Coctelera

Ingredientes: 
  -1/3 de zumo de lima
  -1/3 de triple seco
  -1/3 de tequila
Preparación: 
 - Se vierte en el vaso mezclador
 - Se agita en coctelera durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Se decora con una rodaja de lima y con el borde  
   de la copa decorado con una línea de sal.

Rosarito, Ciudad Juárez, Acapulco... hay tantos orígenes 
de este cóctel como ingredientes tiene. 
Aunque nosotros nos quedamos con la del rancho Gloria en 
Rosarito donde Carlos Herrera crea el cóctel con tequila más 
famoso del mundo para una clienta y exbailarina que era 
alérgica a todos los licores excepto al... tequila!



Tom Collins

La Receta de RNA

Elaboración: Vaso mezclador

Ingredientes: 
  -1/4 de jarabe de azúcar
  -1/3 de zumo de lima
  -4/3 de ginebra
Preparación: 
 - Se vierte en el vaso mezclador
 - Se remueve durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Se decora con una guinda de cereza

El Tom Collins es un long drink, pero nosotros le hemos ascendido de ca-

tegoría a cóctel. La receta es similar a la del Daiquiri, pero cambiando el 

dulce y refrescante ron por la seca y continental ginebra.

Se piensa que el origen del nombre de este cóctel es una combinación 

entre el nombre del barman y la marca de esta Ginebra Inglesa.



DAIQUIRI

La Receta de RNA

Elaboración: Coctelera

Ingredientes: 
  -1/4 de jarabe de azúcar
  -1/3 de zumo de lima
  -4/3 de ron

Preparación: 
 - Se vierte en el vaso mezclador
 - Se agita durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Se decora con un twist de lima

En El año 1896, En las inmEdiacionEs dE santiago dE cuba, 

En la Zona daiquirí, Existía una mina dE hiErro dondE tra-

bajaba un ingEniEro EstadounidEnsE, llamado jEnnings 

cox, conocido por sEr El padrE dEl cóctEl: una vEZ quE sE 

acababó la ginEbra, El ingEniEro cox, cambió EstE ingrE-

diEntE por El ron y su amigo El italiano giacomo pagliuchi 

lE puso El nombrE En honor dE las minas dondE fuE crEado.



Whisky Sour

La Receta de RNA

Elaboración: Coctelera

Ingredientes: 
  -1/4 de jarabe de azúcar
  -1/3 de zumo de lima
  -4/3 de whisky
  -una cucharadita de clara de huevo
Preparación: 
 - Se vierte en el vaso mezclador
 - Se agita durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Se decora con un toque de angostura o 
   una cereza marrasquino.

¿Sabía usted que el exquisito whisky sour, hoy trago de acaudalados, 

es de origen iquiqueño?. Cuentan las tradiciones y en algunos pá-

rrafos del periódico “El Comercio de Iquique” que vimos en viejos 

archivos del Club Chino de este puerto que un buen mayordomo del 

velero “Sunshine” ,Elliot Stubb, estaba haciendo algunos experimen-

tos en la “coctelera” con whisky y limón de pica y su sabor alcanzó 

delicias superiores a todos los otros mejunjes que acostumbraba a 

dar a sus clientes. El whisky sour había nacido.



Sidecar

La Receta de RNA

Elaboración: Coctelera

Ingredientes: 
  -1/3 de zumo de lima
  -2/3 de Cointreau
  -3/3 de brandy
  -Un toque de zumo de naranja
Preparación: 
 - Se vierte en el vaso mezclador
 - Se agita durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Se decora con una cereza marrasquino/
   peladura de cáscara de naranja.

En la primera guerra mundial un capitán del ejército estadouni-

dense solía acompañar a su amigo montando en el sidecar de su 

moto al Harry’s New York Bar. Quería una bebida que le propor-

cionara calor antes de la cena y se la pidió al camarero. En aquel 

entonces tomar coñac antes de la cena no estaba bien visto, así 

que el camarero mezcló el coñac con triple seco y zumo de limón.



Cosmopolitan

La Receta de RNA

Elaboración: Coctelera

Ingredientes: 
  -1/4 de jarabe de arándano
  -1/4 de zumo de lima
  -2/4 de Contreau
  -4/4 de Vodka
Preparación: 
 - Se vierte en el vaso mezclador
 - Se agita durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Flambeado de piel de naranja

La fama mundial le llegó una noche del año 1996 gracias a Madonna. 

Tras la celebración de la entrega de los Grammy, fue fotografiada en un 

local llamado Rainbow Room, en Nueva York. Lo que estaba bebiendo era 

el cóctel cosmopolitan. En aquel local estaba trabajando Dale DeGroff, 

quien era conocido como King Cocktail. Fue quien le dio un plus al cóctel 

cosmopolitan incorporándole una cáscara de naranja flameada a la re-

ceta del cóctel.



GIN COCKTAIL

La Receta de RNA

Elaboración: Coctelera

Ingredientes: 
  -1/8 de jarabe de azúcar
  -1/8 de Contreau
  -2  de Ginebra
  -2 golpes de angostura
Preparación: 
 - Se vierte en el vaso mezclador
 - Se remueve durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Twist de piel de limón

 



Vodka Martini

La Receta de RNA

Elaboración: Vaso mezclador

Ingredientes: 
  -1/4 de Martini extra seco  
  -5/4 de Vodka  
  -2 golpes de angostura
Preparación: 
 - Se vierte en el vaso mezclador
 - Se remueve durante 15 “
 - Se sirve en copa de cocktail

Opcional: Twist de piel de limón

El famoso e icónico agente secreto 007, James Bond, 
además de ser conocido por su valentía, astucia y éxito 
con las mujeres, también lo es por su impecable gusto en 
el exclusivo universo de los combinados, que el agente 
británico siempre refleja en su bebida preferida: “un vo-
dka con martini seco, mezclado no agitado”.



MoJito

La Receta de RNA

Elaboración: Vaso de tubo o sidra

Ingredientes: 
  -2 cucharaditas de azúcar 
  -Jugo de medio limón  
  -2 ramas de hierbabuena
  -2 partes de Ron Blanco
  -2 partes agua con gas
Preparación: 
 - Se tritura el azúcar con el limón y la hierbabuena
 - Se añade hielo hasta el borde
 - Se echa el ron y se remueve
 - Se rellena con agua con gas 

Opcional: Decora con hoja de hierbabuena

El favorito de Ernets Hemingway en la Bodeguita del
Medio, todo un clásico para disfrutar de la hierbabuena y 
el ron en su máximo esplendor.



La PoMada

La Receta de RNA

Elaboración: Vaso de tubo o sidra

Ingredientes:  
  -Jugo de medio limón  
  -Ginebra Xoriguer
  -Kas de limón
Preparación: 
 - Se exprime el zumo de medio limón 
 - Se añade hielo hasta el borde
 - Se echa una generosa ración de gin (medio 
vaso).
 - Se rellena con Kas de limón

Opcional: Se decora con una hoja y la corteza de un limón

Este combinado se realiza con, probablemente, la ginebra 
más antigua del Mediterráneo: Gin Xoriguer. Ginebra que 
se elabora siguiendo una receta de principios de 1.700 en 
alambiques de cobre de más de 250 años. Es la bebida 
por antonomasia en la isla de Menorca y es esencial tener 
un porche junto al mar para poder disfrutarla.


