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Guatemala Cocktail Masters es un viaje en varios sentidos. El primero nos 
lleva a conocer a los actores de la coctelería guatemalteca contemporánea, 

aquellos profesionales del arte de los combinados que con creatividad y 
profesionalismo conceptualizan y ejecutan, a partir de ingredientes y licores, 

obras líquidas con aromas y sabores que nos representan con absoluto 
dominio. Cada bartender incluido en este compendio se ha destacado en 
su profesión y algunos han representado a Guatemala en competencias 

internacionales. Se podrían catalogar como artistas y maestros en su 
quehacer. 

El segundo es un viaje más introspectivo, cada conceptualización de los 
cócteles tiene una inspiración, ya sea en una historia o en un ingrediente, 
contada por sus creadores en los videos a los que puede acceder a través 

de los links que aparecen en cada receta, pero, además, es una travesía por 
algunos de los ingredientes presentes en nuestra cultura gastronómica. No 

son solo mezclas, son creaciones con sentido y con representatividad. 

Esperamos que disfrute de cada uno de los cócteles incluidos en esta 
guía que, por su variedad, se adaptan a todos los gustos y encajan en un 

sinnúmero de ocasiones.

Bienvenidos

https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/inicio


Ángel Barrios
Whisky Den

Ángel BarriosWhisky Den

 @angel_barrios  @angelabdiel @el_whisky_den  @whiskydenantigua

SIGAMOS

https://www.instagram.com/angel_bar.rios/
https://www.facebook.com/angel.barrios.90410
https://www.instagram.com/el_whisky_den/
https://www.facebook.com/elwhiskyden/


Old fashioned *

Preparación

Ideal primero ahume su vaso 
utilizando madera de una ba-
rrica que anteriormente haya 
contenido whisky (si no es 
posible, obvie este paso).

Coloque el cubo de azúcar 
en un mixing glass, egregue 
el dash del bitter de mole y 
deshaga el cubo mezclándolo 
con el bitter.

Agregue suficiente hielo y el 
Woodford Reserve.

Remueva con una cuchara de 
bar.

Coloque un único hielo gran-
de en el vaso previamente 
ahumado y sirva.

Con un pelador, extraiga un 
trozo de cáscara de naranja, 
exprima el zumo que pueda 
extraer de él sobre el cóctel y 
utilice la cáscara para decorar.

1 1⁄2  onzas de 
Woodford Reserve

1 cubo de azúcar 

3 dash de bitter de mole

Hielo y una naranja

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

*Para mayor información sobre ingredientes, consulte las redes sociales de Whisky Den.
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https://youtu.be/E7tziGYygdU


Godfather*

Preparación

Enfríe un vaso corto 
colocándole un hielo grande.

Coloque suficiente hielo en 
un mixing glass.

Agregue los licores y 
remueva con una cuchara de 
bar.

Sirva en el vaso sin retirar el 
hielo que sirvió para enfriarlo.

Decore con deshidratado de 
naranja.

1 1⁄2 onzas de Dewar’s 15 años

1 onza de amaretto 
infusionado con cacao

u Decoración: deshidratado de naranja

Reproducir video de receta

*Para mayor información sobre ingredientes, consulte las redes sociales de Whisky Den.

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://youtu.be/5hLvMwnGIqM


Reproducir video de receta

Preparación

Coloque hielo en un vaso 
hasta llenarlo.

Agregue de forma directa al 
vaso el Macallan.

Complete con la soda de 
cáscara de piña.

Decore con las hojas de 
piña, el deshidratado y 
aromatice con el perfume de 
chile asado. 

Highball*
1 1⁄2 onzas de Macallan 12 años

Soda de cáscara de piña y limón

Hielo

Fotografía: Andrés Amaya.

*Para mayor información sobre ingredientes, consulte las redes sociales de Whisky Den.

u Decoración: hojas tiernas de piña y limón deshidratado. Aromatizar 
con perfume de chile asado.
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https://youtu.be/3iaOd140dB0


Fernando Mendieta
Hobbitenango

 @mendietameneses  @mendietameneses  @Luis Fernando Mendieta Meneses

SIGAMOS

https://www.instagram.com/mendietameneses/
https://twitter.com/mendietameneses
https://www.facebook.com/mendietameneses


CA-9 
(Homenaje a Izabal) 

1 1⁄2 onzas de ron Zacapa 23 ahumado con agua de mar

Preparación

Ponga a enfriar una copa de 
champán y una coctelera.

Coloque todos los ingredien-
tes dentro de la coctelera y 
agite de 8 a 10 segundos. 

Sirva y decore.

1 onza de jugo de limón

¾ de onza de machuca sirope (coco y plátano) 

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Decoración: escarcha de coco y  piel de naranja. 
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https://youtu.be/2nFkmrpoKxM


La lata  
(Homenaje a Quetzaltenango y a la Muy Noble y Muy Leal 
Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala)

1 1⁄2 onzas de gin Xibal
1⁄2 onza de vodka 

Preparación

Se servirá en una lata recicla-
da. Con la ayuda de un abre-
latas, destape la lata y límpiela 
muy bien por dentro y por 
fuera. 

Ponga a enfriar un mezclador. 

Coloque los ingredientes, me-
nos el prosecco, en el mezcla-
dor, triture un poco el aguaca-
te y agite de 8 a 10 segundos.

Llene la lata con hielo triturado, 
sirva y coloque el prosecco. 

Decore. 

1⁄2 aguacate
1 onza de limón

1 onza de sirope de chiles pimiento 
Top prosecco

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Decoración: menta o hierbabuena y deshidratado de naranja y limón.
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https://youtu.be/c0sYQzsWQP8


Tierra de Oro 

1 1⁄2 onzas de fat wash ron Zacapa 23 y chocolate artesanal 
1⁄2 onza de licor italiano 

Preparación

Ponga a enfriar un mezclador. 

Coloque todos los ingredien-
tes dentro del mezclador y 
agite de 8 a 10 segundos. 

Sirva usando como vaso una 
bolsa de cuero  y decore. 

1 onza de jugo de piña 
1⁄2 onza de  jugo de limón

1⁄2 onza de  sirope simple 

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Decoración: pequeños trozos de piña enrollados en pan de oro. 
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https://www.youtube.com/watch?v=KjsTbVFaRoA


SEGÚN DECRETO 90-97: EL CONSUMO DE ESTE
PRODUCTO CAUSA SERIOS DAÑOS A LA SALUD



Gi Sarmiento
Rama Cocktail Bar

Gi SarmientoRama Cocktail Bar

 @naturalrama  @gisarmientoart  www.naturalrama.com

SIGAMOS

https://www.instagram.com/naturalrama/
https://www.instagram.com/gisarmientoart/
http://www.naturalrama.com


u Herramientas: jigger onza, shaker, 
   cuchara de bar, cuchillo, copa. 

Mango Spicy

1 soda mineral
Hielo 

1 1⁄2 onzas de jarabe de mango spicy

1 1⁄2 onzas de ginebra Beefeater 

3⁄4 de onza de jugo de limón fresco
1 mango
1 jalapeño

Preparación
Escarche una copa balón con 
jarabe en el borde y una mez-
cla de sal y azúcar. 

En un shaker o un vaso aparte, 
mezcle 1 1⁄2 onzas de jarabe 
de mango spicy, 1 1⁄2  onzas 
de ginebra Beefeater,  3⁄4 de 
onza de jugo de limón fresco 
con suficiente hielo y agite. 

Complete con agua mineral y 
más hielo, revuelva y decore 
con una lasca de mango y 2 
rodajas de jalapeño.

Extra
Puede comprar el jarabe de 
mango spicy en   
www.naturalrama.com o 
puede hacerlo usando base 
de jarabe de azúcar con jugo 
de mango natural y un pe-
dacito de jalapeño, depende 
de cuán picante lo desee. Lo 
licua y lo deja reposar refrige-
rado por 24 horas.

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://www.youtube.com/watch?v=DJ0fkSFyejk


u Herramientas: jigger onza, shaker, cuchara 
de bar, cuchillo, colador, vaso de cobre. 

Moscow Mule

1 soda mineral
Hielo 
 

1 1⁄2 onzas de vodka Absolut
1 1⁄2 onzas de Tokyo ginger beer orgánica 

1 onza de jugo de limón fresco 
1⁄2 onza de jarabe de azúcar
1 rama de hierbabuena 
2 rodajas de limón

Preparación
En un shaker o en vaso aparte 
mezcle primero las 1 1⁄2 onzas 
de vodka Absolut,  1 1⁄2 onzas 
de Tokyo ginger beer orgáni-
ca, la onza de jugo de limón 
fresco, la 1⁄2 onza de jarabe de 
azúcar y 3 hojas de hierbabue-
na con suficiente hielo y agite.

Cuele la mezcla y sírvala en un 
vaso de cobre. 

Complete con agua mineral y 
más hielo, revuelva y decore 
con dos lascas de limón y unas 
hojas de hierbabuena.

Extra
El jarabe de azúcar puede 
hacerlo hirviendo medidas 
iguales de agua y azúcar y 
revuelva hasta que se espese, 
puede añadir cualquier cosa 
para darle su toque. La  
ginger beer puede adquirirla 
en  www.naturalrama.com o 
reemplazarla por alguna de 
otra marca, agregando jengi-
bre rallado natural antes de 
agitar para el toque spicy.

Fotografía: Andrés Amaya.

Reproducir video de receta
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https://www.youtube.com/watch?v=LwuTcXuTXgY


u Herramientas: jigger onza, cuchara de bar, 
bullet, vaso corto, pelador, cuchillo. 

Inspirit
1 1⁄2 onzas de mezcal Ilegal
 3⁄4 de onza de Campari 

1 onza de jugo de limón fresco
4 onzas de rosa de Jamaica natural (flor) 
1 rama de romero 
1 limón 

Preparación
Para la escarcha, ponga en un 
bullet la rosa de Jamaica y el 
azúcar hasta que se vuelvan 
polvo. Con un poco de jarabe 
de agave, ponga en forma 
de triángulo el jarabe y le 
agraga el polvo de Jamaica 
con azúcar. 

En el mismo vaso mezcle 1 1⁄2 
onzas de mezcal Ilegal, 3⁄4 de 
onza de Campari ,1 onza de 
jugo de limón fresco y 1⁄2 onza 
de jarabe de agave orgánico. 
Mezcle todo con una cuchara 
de bar directo en el vaso y 
complete con agua mineral y 
mucho hielo.

Decore con un cinto de limón 
y romero. Para hacerlo, corte 
la piel del limón con un pela-
dor o cuchillo, cree un rectán-
gulo alargado y corte las pun-
tas en forma de moño (como 
en la imagen), luego, clávelo 
en un pincho e introduzca la 
rama de romero en medio del 
cinto.

Reproducir video de receta

1⁄2 onza de jarabe de agave orgánico 

4 onzas de azúcar 

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://www.youtube.com/watch?v=3Q0Jli1OrKg


Hamilton 
Moreno

Moisés
López

Marcas Mundiales

 @ChivasRGuatemala  @moii_jito_bacardi 

SIGAMOS

 @MixologyGT  Moises Rolando Lopez

https://www.facebook.com/ChivasRGuatemala
https://www.instagram.com/moii_jito_bacardi/?hl=es-la
https://www.instagram.com/brandambassadorgt/?hl=es-la
https://www.facebook.com/moisesrolando.lopezcifuentes.1


u Decoración: lasca de limón o manzana verde.

Chivas Collins

2 onzas de Chivas Extra 

1 limón grande fresco

Preparación
Directo en un vaso alto colo-
que el jugo recién exprimido 
del limón, el jarabe de azúcar,  
el Chivas Extra y hielo. Ayú-
dese con una coctelera para 
mezclar muy bien.

En otro vaso alto, coloque 
hielo y sirva. Termine de llenar 
el vaso con mineral.

Decore con lascas de limón o 
manzana verde.

Reproducir video de receta

2 onzas de jarabe de azúcar

Hielo

1 soda mineral

Fotografía: Andrés Amaya.

Hamilton Moreno
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https://youtu.be/7b_d9ko3dLI


u Decoración: trozo de piña y hojas tiernas de piña.

Pineapple Speyside

1 1/2 onzas de Chiva Extra

1 1/2 onzas de jugo de piña
1 onza de jugo de limón recién exprimido

Preparación
Directo en un vaso alto colo-
que todos los ingredientes: 
el jugo de limón, el jarabe de 
azúcar, el jugo de piña, el Chi-
vas Extra y hielo.

Ayúdese con una coctelera 
para mezclar muy bien.

En otro vaso alto, coloque 
hielo y sirva.

Decore con un trozo de piña 
y un par de hojas tiernas de la 
misma fruta.

 

Reproducir video de receta

1 onza de jarabe de azúcar

Hielo

Fotografía: Andrés Amaya.

Hamilton Moreno

20

https://youtu.be/jayrduI7SRg


u Decoración: una hoja de nopal.

Kahlo Margarita

1 1/2 onzas de tequila Patrón Reposado

1 onza de jugo de limón recién exprimido 

Preparación
Pincele la mitad de la boca de 
una copa redonda con miel 
de agave y escarche con la sal 
con flor de Jamaica. Ponga a 
enfriar la copa con hielo.

En una coctelera coloque hielo 
y el jarabe de rosas, el jugo 
de limón y el tequila y mezcle 
muy bien.

Retire el hielo de la copa y 
sirva.

 

Reproducir video de receta

1 onza de jarabe de rosas
Miel de agave y sal con flor de Jamaica

Hielo

Fotografía: Andrés Amaya.

Moisés López
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https://youtu.be/qKXHH-_oiD8


www.marcasmundiales.com.gt

Marcas Mundiales
a través de su gran portafolio 

de vinos, licores y cerveza; 
junto a su equipo de mixólogos 
y sommeliers son expertos en 

la creación de experiencias 
únicas y memorables.

Somos una 
experiencia cultural

ALREDEDOR 
DEL MUNDO

Tel. 3177-8426
marcasmundiales.gt



Josué Alexander López
Restaurante Milé

SIGAMOS

Josué Alexander LópezRestaurante Milé

 @Restaurante Milé  @josueal18 @restaurantemilegt

https://www.instagram.com/restaurantemile/?hl=es-la
https://www.instagram.com/josueal18/?hl=es-la
https://www.facebook.com/restaurantemilegt/


Altura  
1/2 onza de Campari 
1 onza de licor de chocolate 
1 onza de Zacapa 23  

Preparación

Coloque un único hielo grande 
cuadrado en un vaso bajo.

Coloque en un mezclador los 
ingredientes.

Agregue hielo al mezclador y 
revuelva con una cucharilla alta 
por diez segundos. No lo agite.

Sirva sin retirar el hielo del vaso. 

Adorne con la naranja confitada.

3 dash de bitter de naranja 

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Decoración: naranja confitada y cubierta la mitad con chocolate 
u Método de preparación: refrescado 
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https://youtu.be/w9QMauTmKI4


Morita
1/2 onza de vermut seco
1/2 onza de licor de mora 
1 onza de ginebra Xibal 

Preparación

Coloque hielo en un mezclador.

Agregue al mezclador los ingre-
dientes y agite bien.

Coloque hielo en un vaso de 
cobre. Use un colador fino para 
hacer doble colado. 

Decore con la frambuesa, la 
mora y la rama de hierbabuena.

1 onza de jugo de limón fresco
1/4 de limón kaffir  

1 onza de jarabe simple 

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Decoración: rama de hierbabuen, mora y frambuesa
u Método de preparación: agitado

25

https://youtu.be/CzDbEjwKRLQ


Zacapa sour 
1 1/2 onzas de ron Zacapa 23 

Preparación

Colocar un colador fino sobre 
el mezclador, poner dentro 
las especias y quemar con un 
soplete. 

Sin retirar el colador con las 
especias quemadas, agregar 
encima el ron, el limón y el jara-
be simple. 

Retirar el colador con las es-
pecias y agregar el amargo de 
angostura, y la clara de huevo. 

Agregar hielo al mezclador y 
agitar bien. 

Retirar el hielo del mezclador y 
volver a agitar bien (agitar en 
seco) para emulsionar.

Coloque hielo en un vaso re-
dondo y sirva.

Decore con el limón deshidrata-
do y la flor.

1 onza de jugo de limón
Anís estrella, clavo de olor y pimienta rosa quemada 

1 onza de jarabe simple 

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Decoración: limón deshidratado y flor comestible
u Método de preparación: agitar 

3 dash de amargo de angostura
1 clara de huevo
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https://youtu.be/8-o1QodZmm0


Mario Alarcón
Ulew Cocktail Bar

Ulew Cocktail Bar
 /marioalarcon17
Mario Alarcón

 @ulewcocktailbar  www.ulew.com.gt

SIGAMOS

https://www.facebook.com/marioalarcon17
https://www.instagram.com/ulewcocktailbar/
http://www.ulew.com.gt


Kame

1 pizca de sal 
1 cucharadita de pepitoria

50 ml de Quezalteca original

30 ml de limón 
30 ml de jugo de naranja

30 ml de jarabe de azúcar

Preparación

Agregue los ingredientes en una 
coctelera y remueva con mucho 
hielo. Sirva en un vaso corto.

Perfume con una cáscara de 
naranja y decore con la misma.

u Descripción: Guatemala en un vaso.
u Sabor: ácido, dulce, salado y umami.

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://www.youtube.com/watch?v=qV0Q5QTZfgQ


La perla de Mercedes
40 ml de ron Zacapa edición especial 2019 
25 ml de mezcal Sagrada Espolón

15 ml de jarabe de azúcar

Preparación

Coloque hielo a un aguacate de 
oro. Si no tiene a un vaso.

Coloque en un mixing glass to-
dos los ingredientes.

Agregue hielo y remueve con 
una cuchara de bar.

Retire el hielo del aguacate de 
oro (o vaso) y coloque un único 
hielo en forma de bola.

Sirva el cóctel.

u Descripción: inspirado en una chica 
con carácter, pero de corazón dulce 
tipo old fashioned.

u Sabor: dulce, amargo con notas entre 
chocolate y ahumados.

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

1 dash de amargo de angostura

Hielo

29

https://www.youtube.com/watch?v=voZJf4SAoN8


Amigo fiel

15 ml de cordial de cacao nacional
60 ml de espumante Freixenet

15 ml de cordial de raíz de cilantro

Preparación

Agregue hielo a un vaso flauta, 
añada ambos cordiales y com-
plete con el espumante frío.

Decore con una flor de aire y 
átele una pita al perro.

u Descripción: todos necesitamos un 
amigo fiel y sentir la fuerza de ese 
momento al volverlo a ver.

u Sabor: dulce, seco y refrescante de 
bienvenida.

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://www.youtube.com/watch?v=o70UaFOruiY


una leyenda
e x t r a o r d i n a r i a

m e z c l a  d e  i n g r e d i e n t e s  m a y a s
y  d e  l a s  g r a n d e s  m i g r a c i o n e s



Marvin Martínez
Licenciado en Cantinas

 @licenciadoencantinas @Marvin Martínez - licenciadoencantinas

SIGAMOS

https://www.instagram.com/licenciadoencantinas/
https://www.facebook.com/CocktailMartinez


Lunes tropical

45 ml de ron Zacapa 23

Preparación

Coloque hielo en una copa 
redonda para enfriarla.

Coloque todos los ingredien-
tes en un mezclador, agregue 
hielo y agite muy bien. 

Retire el hielo  de la copa y 
sirva.

Decore primero con la espuma 
de piña, hasta llenar la copa, y 
coloque la piel de naranja.

20 ml de jugo de limón fresco  

20 ml de jarabe simple 

20 ml de vinagre de mago

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Decoración: espuma de piña y piel de naranja tallada.
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https://www.youtube.com/watch?v=mF1fDeSdcHk


Citric fizz
45 ml de ginebra Xibal

Preparación

Coloque hielo en un vaso alto 
para enfriarlo.

Coloque en un mezclador, pri-
mero la ginebra, luego la clara 
de huevo y después, el resto 
de ingredientes. 

Agite en seco (no agregue 
hielo) para emulsionar los in-
gredientes. 

Ya que están emulsionados los 
ingredientes, agregue hielo 
al mezclador y vuelva a agitar 
muy bien. 

Retire el exceso de agua al 
vaso, deje el hielo y sirva. 

Decore con la toronja y la 
pajilla. 

30 ml de jugo de limón fresco

20 ml de jarabe al óleo de cítricos  

30 ml de clara de huevo
2 dash de lavanda bitters
Top de soda simple

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Decoración: media luna de toronja y pajilla de cartón.
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https://youtu.be/dy9t5jHZiww


Gin & coffee tonic

45 ml de ginebra Xibal

Preparación

Coloque hielo en una copa 
balón.

Vierta de forma directa en la 
copa los ingredientes, em-
pezando por la ginebra, el 
dash de cacao bitter, el café 
expreso y termine con el agua 
tónica. 

Revuelva con una cuchara de 
bar.

Decore con una rodaja de 
limón deshidratado. 

20 ml de café expreso 

2 dash de cacao bitter
120 ml de agua tónica 

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Decoración: limones deshidratados.
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https://youtu.be/vDkL849_UgQ


“EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO CAUSA 
SERIOS DAÑOS A LA SALUD”. PB-3169-2020



Melanie Leiva
Patio San Román

Melanie LeivaPatio San Román
 @sanromangt  @leivmel @patiosanroman  @Melanie Leiva

SIGAMOS

https://www.instagram.com/sanromangt/
https://www.instagram.com/leivmel/
https://www.facebook.com/patiosanroman
https://www.facebook.com/gabrielita.caas


Dulce chapín

1 1⁄2  onzas de whisky bourbon

Completar con soda de jengibre con toque de higos y panela
3 lascas de higo deshidratado
Hojas de hierbabuena

Preparación

En un mezclador agregue el si-
rope simple, el jugo de naranja, 
el jugo de limón recién expri-
mido, el whisky y hielo. Agite 
bien la mezcla. Llene un vaso 
largo con hielo y vierta la mez-
cla. Complete con la soda de 
jengibre con el toque de higo 
y panela. Coloque una pajilla y 
decore con las lascas de higo 
deshidratado.

Inspirado en: los dulces típi-
cos que han existido desde la 
época colonial, elaborados de 
azúcar, frutas, colorantes y otros 
elementos de la gastronomía 
guatemalteca, entre ellos los 
higos en miel. El árbol del higo, 
de origen mediterráneo, fue 
traído al país por los españoles 
en el siglo XVII. Este postre gua-
temalteco se puede encontrar 
en cualquier  feria patronal.

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

Highball

1⁄2 onza de jugo de limón
1⁄2 onza de  jugo de naranja

1⁄2 onza de  jarabe simple

38

https://www.youtube.com/watch?v=jE0e9eA6PEw


Chilero guateco

1 1⁄2 onzas de ron oscuro Zacapa 23 

1 chile guaque

Preparación

Enfríe la copa con hielo. 

En un mix glass coloque todos 
los ingredientes, el ron Zacapa 
23, el jarabe de tamarindo y el 
dash de chile guaque y ajonjolí. 

Agregue al mix glass bastante 
hielo y mezcle con una cuchara 
de bar. 

Retire el hielo de la copa y co-
loque un hielo hecho de mezcla 
de tamarindo y chile guaque y 
vierta el cóctel.

Decore con un chile guaque. 

Inspirado en: un ingrediente 
especial para muchos platillos 
guatemaltecos: el chile guaque, 
símbolo de San Andrés Iztapa. 
En dicha localidad se prepara el 
cherepe, entre otras recetas, en 
las que es esencial este ingre-
diente, como en los tamales de 
carne y el mole de plátano.

Old Fashioned

1⁄2 onza de jarabe de tamarindo
2 dash bitter de chile guaque y ajonjolí

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://www.youtube.com/watch?v=xU1eHrfNbS0


Güistini

1 1⁄2  onzas de vodka 
3⁄4 de onza de maceración vermouth bianco y güisquil

Completar con tónica
1 lasca de güisquil 
1 rodaja de limón deshidratado

Preparación

Enfríe la copa con hielo.

Agregue a un mix glass el  
vodka, el vermouth y el dash 
de amargo de angostura. 

Agregue bastante hielo al mix 
glass y mezcle con una cucha-
ra de bar. 

Retire de la copa el agua y 
deje el hielo.  Vierta el cóctel 
en la copa. 

Complete con agua tónica.

Decore con una lasca de güis-
quil y rodaja de limón deshi-
dratado.

Inspirado en: platillos humildes 
guatemaltecos en los cuales se 
utiliza mucho el güisquil, como 
en los chilaquiles y guisos.

Martini tonic

2 dash de amargo de angostura

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://youtu.be/OBNGhODckHE




Nelsson D. Figueroa
Cocktail Lobby Bar by Sublime

Nelsson D. FigueroaCocktail Lobby Bar by Sublime
 @cocktail-lobby  @francocktails @cocktaillobby  @nelsson.ikari

SIGAMOS

https://www.instagram.com/cocktaillobby/
https://www.instagram.com/francocktails/
https://www.facebook.com/cocktaillobby
https://www.facebook.com/nelsson.ikari


Cuando calienta el sol
1 1⁄2 onzas de vodka

2 onzas de agua mineral
2 gotas de amor (solución salina) 
3 dash de amargo de angostura

Preparación

Enfriar un vaso alto con hielo 
y remover el hielo con una cu-
chara de bar para enfriar todo 
el vaso.

Agregar a un mezclador el 
jugo de limón recién exprimi-
do, el jarabe de jengibre, el 
jarabe de fresa (ambos hechos 
en casa) dos gotas de amor 
(solución salina) y el vodka.

Agregar hielo y agitar con 
fuerza.  Completar con el agua 
mineral.

Servir en el vaso. No retirar el 
hielo del vaso. 

Colocar encima hielo raspado y 
agregar el amargo de angostura.

Decorar con 2 ramas de hier-
babuena, un pincho de fruta 
y una pajilla. Terminar con un 
toque de azúcar glas.

1⁄2 onza de jarabe de jengibre 
1⁄2 onza de jarabe de fresa
1⁄2 onza de jugo de limón 

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Garnish: hierbabuena, pincho de fruta, azúcar glas y pajilla.
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https://www.youtube.com/watch?v=29K93VBr2Ig


Con altura
1 onza de  Zacapa 23
1 onza de Campari
1 onza de  vermouth rosso 23

Preparación

Enfriar un vaso con hielo.

Agregar a un mezclador pri-
mero el vermouth, el Campari 
y el ron Zacapa 23 en igual 
cantidad.

Agregar el jarabe de canela y 
pimienta y el café expreso.

Agregar hielo y hacer la téc-
nica de escanciado (verter 
desde alto) de un mezclador a 
otro tres veces. Usar colador. 

Retirar el hielo del vaso y ver-
ter el cóctel. Colocar un único 
cubo grande de hielo. 

Adornar con cáscara de na-
ranja, rallar un grano de café y 
agregar tres granos de café.

1⁄2 onza de café expreso
1⁄2 onza de jarabe de canela y pimienta

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Garnish: cáscara de naranja y grano de café rallado y 3 granos completos.
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https://www.youtube.com/watch?v=nlc5Id7H8RI


Bosques de primavera

1 1⁄2 onzas de ginebra

Preparación

Enfriar un vaso con hielo. 

Agregar a un mezclador el 
jugo de limón recién exprimi-
do, la infusión de hierbabue-
na, el jarabe de ajonjolí tos-
tado, el jugo de pepino, una 
gota de amor (solución salina) 
y la ginebra. 

Agregar hielo y agitar fuerte. 

Retirar el exceso de agua del 
vaso y dejar el hielo. 

Hacer doble colada (usar un 
colador de cedazo pequeño) 
para evitar la fibra del pepino.

Adornar con hierbabuena y 
una rodaja de limón fresco.

1⁄2 onza de jugo de limón 
1⁄2 onza de jarabe de ajonjolí tostado
1 1⁄2 onzas de jugo de pepino
1⁄2 onza de infusión de hierbabuena 

1 gota de amor (solución salina) 
Hielo 

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.

u Garnish: hierbabuena y rodaja de limón fresco.

45

https://www.youtube.com/watch?v=RB6u2wpNL6Q


Oliver Samayoa
Balam

Oliver SamayoaBalam
 @Oliver Samayoa @balam_bar  @Oliver Samayoa @bar balam_bar 

SIGAMOS

https://www.instagram.com/oliversamayoa/
https://www.instagram.com/balam_bar/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011799962638
https://www.facebook.com/Balam-Bar-113359816717273/


Vuelo 1428

2 onzas de ron XL infusionado con limón y pepino
1 onza de vermuth bianco

3 gotas de aceite de epazote

Preparación
Coloque hielo en una copa mar-
tini para refrescar. 

Mezcle en un mixing glass el 
ron y el vermuth bianco, agré-
guele hielo. 

Mezcle con una cuchara de bar. 

Retire el hielo de la copa y vier-
ta el cóctel en ella. 

Agregue 3 gotas de aceite de 
epazote.

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://www.youtube.com/watch?v=SQQbFS2-9as


Chilerito

Preparación

En un vaso agregue hielo has-
ta llenar.
En un shaker incorpore el ron, 
el jarabe de lichas  y el jarabe 
simple. 
Agregue al shaker hielo y agi-
te. Sirva en el vaso con hielo 
antes preparado. 
Adorne con una lasca de na-
ranja.

Reproducir video de receta

1 1⁄2 onzas de ron XL infusionado con limón y pepino

1 onza de jarabe de lichas
1 onza de jarabe simple

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://www.youtube.com/watch?v=mNGXLgQBsKI


Dulce primavera

Preparación
Agregar al shaker el gin tonic, 
el jarabe de azúcar, el jugo de 
mora, suficiente hielo y agitar. 

Agregue agua tónica y revuelva 
con una cuchara de bar.  

Sirva la mezcla completa, inclui-
do el hielo, en vaso alto. 

Decore con una lasca de na-
ranja con una ramita de tomillo 
inserta. 

Reproducir video de receta

2 onzas de jugo de moras

¾ de onza de jarabe simple

Completar con agua tónica
 

2 onzas de gin tonic

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://www.youtube.com/watch?v=5KD2veQvlwo
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Raúl Cojolón
Ulew Cocktail Bar

Ulew Cocktail Bar
 @raulcojolon

Raúl Cojolón
 @ulewcocktailbar  www.ulew.com.gt

SIGAMOS

https://www.instagram.com/raulcojolon/
https://www.instagram.com/ulewcocktailbar/
http://www.ulew.com.gt


Cóctel sureño

30 ml de ron Botrán blanco

25 ml de jerez fino

15 ml de jugo de limón

15 ml de jarabe de azúcar

u Método: agitado 
u Cristalería: copa para vino blanco
u Garnitura: papalina y mermelada

Preparación

Coloque los ingredientes en una 
coctelera. Agregue hielo, agite 
y sirva sobre un bloque de hielo 
en una copa tipo vino blanco. 
Decore con platanina y jalea de 
naranja.

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://www.youtube.com/watch?v=tVJVXEmAzH4


u Método: refrescado 
u Cristalería: vaso old fashioned
u Garnitura: caramelo y ajonjolí ahumado

Cóctel salamandra
45 ml de gin Xibal
10 ml de licor Cynar
15 ml de licor de Ancho Reyes

10 ml de jarabe de azúcar

Preparación

Coloque los ingredientes en 
un vaso mezclador. Agregue 
hielo y refresque. Sirva en un 
vaso tipo old fashioned con un 
cubo de hielo marcado con C. 
Decore con caramelo y ajonjolí 
ahumado.

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://www.youtube.com/watch?v=pK9jajsPMgs


u Método: construido
u Cristalería: vaso tiki
u Garnitura: ramillete de menta y pajilla

Cóctel Ulew

2 dashes de angostura bitter
Completar con cerveza IPA

30 ml de ron añejo de Guatemala 
15 ml de licor de amaretto

45 ml  de jugo de piña
15 ml de jugo de limón

15 ml de jarabe de azúcar

Preparación

Coloque los ingredientes en un 
vaso tiki. Agregue hielo perla-
do e integre con una cuchara 
de bar todos los ingredientes. 
Agregue más hielo. Decore con 
ramillete de hierbabuena y paji-
lla de papel o comestible.

Reproducir video de receta

Fotografía: Andrés Amaya.
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https://youtu.be/CnBAT1lva_g
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Agitado en seco
Es cuando se agitan los ingredientes en el 
mezclador sin agregar hielo.

Amargo de angostura
También conocido como bitter angostura. 
Es un compuesto líquido alcohólico hecho 
de productos botánicos con sabor amargo 
y se usa en pequeñas cantidades para dar 
un toque de sabor y aroma a diferentes 
mezclas.

Bitter
Habitualmente, un bitter tiene un 45% 
de alcohol por volumen, dato clave para 
entender por qué se usa en pequeñas 
cantidades; generalmente se utiliza una o 
dos  gotas. Su sabor es amargo,  fruto de 
la maceración de hierbas, frutas, especias 
e, incluso, raíces en alcohol de 90 grados y 
su posterior infusión. Su auténtica finalidad 
es aderezar una receta aportándole notas 
singulares o dándole más complejidad. 

Bullet
Tipo de mezclador (coctelera) en forma de 
bala.

Cerveza IPA
Cervezas de alta graduación alcohólica 
(entre 5º y 7º), amargor y aroma intensos y 
cierta complejidad en el paladar.

Colador
El más utilizado es el de gusanillo: un disco 
con mango sujetador y pestañas estabili-
zadoras equipado con un resorte espiral 
que lo sujeta al borde interior de un vaso, 
mezclador o coctelera.

Cordial
Son mezclas compuestas de una cantidad 
de alcohol y otra cantidad determinada de 
azúcar más el sabor que se le quiera agre-
gar: especias, hierbas o frutas.

Cuchara de bar
Cucharilla alta para mezclar.

Dash
También denominado golpe, es una pe-
queña cantidad de un producto -que varía 
según el mixólogo porque permite darle 
un toque personal-. Muchas veces se mide 
por el giro rápido de la muñeca al inclinar 
la botella o el gotero cuidando que  no 
caiga demasiada cantidad del ingrediente.

Espumas
Se consiguen aplicando alguna acción me-
cánica o gas a presión con un sifón a una 
mezcla que tiene algún ingrediente emul-
sionante.
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Fat washing
Es una técnica simple que sirve para sabo-
rizar destilados con materia grasa. Una vez 
obtenida la grasa líquida (ejemplo, mante-
ca de cacao) la añade al destilado, mezcla 
los ingredientes y deja reposar en el refri-
gerador. El tiempo depende del resultado 
requerido.Una vez que la grasa esté sólida 
en superficie, remuévala y filtre perfecta-
mente el destilado. 

Garnish
Son ingredientes que tienen las funciones 
de decorar, aromatizar y darle el toque final 
a un cóctel. 

Gotas de amor
Solución salina (agua más sal).

Jarabe de azúcar o simple
El jarabe de azúcar puede hacerlo hirvien-
do medidas iguales de agua y azúcar y 
revolviendo hasta que se espese. Puede 
añadir cualquier cosa para darle sabor y 
aroma.

Jigger
Son vasos metálicos 
que pueden ser usados 
por ambas caras gra-
cias a la forma de reloj 
de arena que tienen. 
Hay de diferentes 
tamaños y medidas, los 
más comunes son de 
una y dos onzas.

Licor Ancho Reyes
Elaborado con base en chile ancho. En 
olfato es ligeramente picante, evoca un 
aroma muy parecido a la mezcla de chiles 
secos, especias, canela, cacao, tamarindo y 
madera húmeda.

Licor Cynar
Es un aperitivo amargo hecho de hierbas 
y plantas entre las que predomina la alca-
chofa (Cynara scolymus), de la que toma su 
nombre.

Licores infusionados
Para ello es mejor utilizar licores que no 

han sido saborizados previamente por 
el fabricante, deben ser lo más neutrales 
posibles, y se debe tomar en cuenta que el 
ingrediente escogido debe armonizar con 
sus características. Los más utilizados son el 
vodka, el ron, el tequila, la ginebra e inclu-
so el whisky. En cuanto a los ingredientes 
con los que se infusionarán, pueden ser 
frutos o especias y hierbas y se recomien-
dan frescas.  Considerar lo invasivo que 
puede ser el ingrediente a incorporar para 
decidir la cantidad a agregar.  Coloque los 
ingredientes dentro del alcohol, puede ha-
cerlo directo a la botella o sacar el licor de 
la botella a un frasco tipo Mason Jars, dejar 
en un lugar seco y oscuro y diariamente 
removerlo. Deje los ingredientes hasta  
que consiga el grado de infusión deseado. 
Filtre el licor a una botella nueva.

Mixing glass
Recipiente de vidrio alto para mezclar.

Perfume de chile asado
Debe quedarle solo el líquido con aroma, 
pero sin sabor. El proceso para hacerlo 
es: en una olla mediana coloque agua y 
el ingrediente del que quiera extraer el 
aroma, en este caso el chile. Coloque una 
base resistente al calor sobre la olla y sobre 
esta, coloque un recipiente en donde caerá 
el líquido ya destilado. Sobre este último 
recipiente, coloque una tapera volteada y 
sobre ella una bolsa con hielo. Póngala al 
fuego y cuando empiece a hervir el vapor 
se condensa debido a que sobre la tapa 
hay una bolsa con hielo. Deje hervir hasta 
que se consuma el 75% de agua.

Shaker
Mezclador.
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Sodas infusionadas
Agregar ingredientes como frutas, especias 
y hierbas a la soda para saborizar y aromatizar.

Vaso highball
Vaso alto y estrecho con gran capacidad, 
utilizado para servir tragos largos.

Vaso old fashioned
Vaso corto y grueso de cristal que se utiliza 
para las bebidas a las rocas.

Vinagre de mango
Existen dos formas de hacerlo. 1) En una 
infusión de vinagre de caña agregue la 
fruta (en este caso mango) para que extrai-
ga los sabores de esta.  Esto puede durar 
de uno a dos días, dependiendo del sabor 
que quiera obtener. 2) Hace un licor de 
mango (o de la fruta que desee) y luego 
deje que se convierta en vinagre. Para esto 
extraiga el jugo de la fruta, luego agregue 
azúcar y deje fermentar en un lugar oscu-
ro hasta que se convierta en vinagre. Este 
proceso puede llevar hasta dos semanas.
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