RECETARIO DE
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Por Alex Martínez � Bartender

DE LONDRES
A TAILANDIA

DE LONDRES
A TAILANDIA
Ingredientes:
� 50 ml de gin
� 5 g de nuestro blend Phuket Summer
� 250 g de azúcar
� 25 ml de jugo de lima
� Soda (cantidad necesaria)
Preparación:
Para empezar, prepará 25 ml de almíbar: colocá los 5 g
de blend Phuket Summer en un infusor para hebras en
250 ml de agua ﬁltrada a 95ºC, añadí 250 g de azúcar,
hasta que rompa hervor. Mezclá para que se disuelva y
tome consistencia el almíbar. Dejalo enfriar.
En un vaso bien helado, agregá el gin, el almíbar, el jugo
de lima y el hielo rolo. Completá con un chorro de soda.
Podés decorarlo con piel de limón y una vara de
lemongrass.

TEA DAIQUIRI

TEA DAIQUIRI
Ingredientes:
� 60 ml de ron
� 15 ml de jugo de lima
� 15 ml de jugo de pomelo
� 30 ml de almíbar del blend Jamaica Summer*
� ⅛ de pomelo
Preparación:
Agregá los jugos de lima y de limón, el ron y el almíbar
de nuestro blend Jamaica Summer en una coctelera o
frasco con abundante hielo rolo.
Batí durante 10 segundos, colá y serví en un vaso
previamente frío con un cubo de hielo.
Decorá con ⅛ de pomelo quemado de un lado con
un encendedor, hornalla o soplete. Eso le sumará unas
notas ahumadas ¡que combinan muy bien!

*Para preparar el almíbar de té, disponé 5g del blend
Jamaica Summer en un infusor y sumergilo en 250ml
agua ﬁltrada a 95°C. Agregá 250g de azúcar, dejá que
repose durante 5 minutos y luego mezclá hasta que
se disuelva el azúcar. Esperá hasta que enfríe, a
temperatura ambiente ¡y disfrutalo en tu trago!

JAMAICA
TONIC

JAMAICA
TONIC
Ingredientes:
� 60 ml de gin
� 10 g del blend Jamaica Summer
� Agua tónica (cantidad necesaria)
� Trozo de ananá para decorar
Preparación:
Dos días antes de hacer el trago, macerá 10 g de nuestro
blend Jamaica Summer en 60ml de gin, a temperatura
ambiente (podés reducir los tiempos de maceración
duplicando la cantidad del blend y dejando reposar por
2 horas, mezclando seguido).
Otra alternativa, si estás con poco tiempo, es agregar 5 g
o una cucharada de té del blend Jamaica Summer a un
infusor y disponerlo en la copa o vaso.
En una copa previamente enfriada, agregá el Gin
macerado (o el infusor con el blend y luego el Gin).
Agregá hielo rolo y completá con tónica.
Integrá y decorá con un pincho de ananá para añadir
frescura.

VERANO
EN LA ISLA

VERANO
EN LA ISLA
Ingredientes:
� 50 ml de vodka
� 2 g de nuestro blend Phuket Summer
� 20 ml de miel
� Ginger Ale (cantidad necesaria)
Preparación:
Al menos 48 horas antes, macerá a temperatura ambiente
el vodka en un recipiente de vidrio (puede ser un frasco de
mermelada), infusionando 2 g del blend Phuket Summer
en 50 ml de la bebida alcohólica. Si querés reducir el
tiempo de maceración, duplicá la cantidad del blend y dejá
reposar por 2 horas, a temperatura ambiente, revolviendo
con frecuencia.
Enfriá un vaso con hielo. Añadí el vodka macerado, la miel
y el hielo partido.
Al ﬁnal, completá con Ginger Ale (podés reemplazar esta
gaseosa agregando rodajas de jengibre y un chorro de soda
o usando Guaraná).
Para terminar, podés decorar con eneldo fresco o menta
y 1/8 de limón.

TROPICAL
FRESH

TROPICAL
FRESH
Ingredientes:
� 30 ml de jugo de ananá
� 30 ml de infusión del blend Phuket Summer*
� 30 ml de jugo de lima
� 3 cucharaditas de azúcar
� Triángulo de ananá para decorar

Preparación:
Agregá en un frasco o coctelera con mucho hielo rolo:
el jugo de ananá (podés licuar cubos de la fruta o
machacarlos en una coctelera), la infusión preparada
con ¼ cuchara de té de nuestro blend Phuket Summer,
el jugo de lima y el azúcar.
Batí durante 10 segundos, colá el líquido y serví en tu
vaso previamente frío con hielo partido.
Podés decorar con un triángulo de ananá.

*Utilizá 30ml de agua + ¼ cuchara de té de blend
para hacer tu infusión.

SUMMER
COLLINS

SUMMER
COLLINS
Ingredientes:
� 30 ml de almíbar del blend Jamaica Summer
� 15 ml de jugo de limón
� Soda (cantidad necesaria)

Preparación:
Comenzá por el almíbar, infusionando 5 g de nuestro blend
Jamaica Summer en 250 ml de agua ﬁltrada a 95°C. Agregá
250g de azúcar, dejá reposar durante 5 minutos y luego
mezclá hasta que se disuelva el azúcar. Esperá hasta que
enfríe, a temperatura ambiente.
En un vaso ya enfriado, agregá el almíbar, el jugo de limón
y el hielo rolo.
Completá con soda e integrá todo.
Si te animás, decorá tu Summer Collins con piel de naranja
¡y a disfrutar!

DESTINY
JULEP

DESTINY
JULEP
Ingredientes:
� 5 ó 6 hojas de menta (con tallo)
� 60 ml de infusión del blend Phuket Summer
� 20ml de jugo de limón
� Soda (cantidad necesaria)
� Hojas de menta adicionales para decorar
� ⅛ de limón

Preparación:
Infusioná ½ cucharada de nuestro blend Phuket Summer
en 60ml de agua y dejá enfriar a temperatura ambiente.
Serví la infusión en un vaso enfriado. Añadí el jugo de limón
y la menta.
Agregá el hielo rolo y luego completá con un golpe de soda.
Decorá tu Destiny Julep con unas hojas de menta y
⅛ de limón.

DESTINY,
TU DESTINO
ESTE VERANO.

#VERANO20/21

