chidradrinks
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@chidremos

www.chidras.com
GANADOR

MAGIA

CHIN
CHIDRA
2021

@mgbartenderacademy

1 y media oz de pisco

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1/2 oz de almíbar de Canela

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1/2 oz de limón

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 oz de Vermouth de malbec

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 oz de pulpa de frambuesa

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 oz de chidra

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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2do PUESTO

CHILA

CHIN
CHIDRA
2021

@daiiferraro

3 oz de Chidra

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1.5 oz de
Vodka

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

3/4 oz de jugo de limón

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
3/4 oz de miel de jengibre

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2 oz de ananá clarificado

LA
COMPLICIDAD

3er PUESTO

CHIN
CHIDRA
2021

@yeniuribe1
4 oz de chidra

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀

1 oz y media de Ron de coco
media onza de ron dorado
1 oz de syrup de piña

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1 oz de sour de jugo de fisalis y
maracuya
jugo de limón

⠀⠀

Servido en vaso alto con borde lineal de
Miel al Vermut e hibiscus con ralladura de
coco, acompañado de un hielo Collins y

⠀⠀⠀

decorado con flores comestibles.
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PARA EL SUR
@thequyn

50 ml de Bourbon

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
20 ml de Cordial de canela

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Completar con Chidra

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Garnish: rama de Canela
prendida fuego

⠀⠀⠀⠀

VACACIONES
⠀⠀

@eloy.bartender

1 1/2 oz Vermut

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
B r a n d y ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Bianco
1 oz

1 oz licor de Damascos al brandy

⠀⠀⠀ ( g o l d e n

age)

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Completar con Chidra

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Decoramos con una cuña de
manzana verde y una cereza

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Opcional: agregarle unas semillas
de Damasco para reforzar el aroma!
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LA VIE EN ROSE
@elartedelamezcla

1 oz de syrup de frutos rojos,
pimienta negra y pétalos rojos
de rosas

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Coronar con Chidra

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Decorar con una cama de pétalo
de rosa y sobre una frambuesa

ASI NO TE
AMARE JAMAS
⠀

@joaquin_fq

45 cc Vodka de Strawberry

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

30 cc Syrup de Canela

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
s a ú c o ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

30 cc Mix Cítrico
20 cc Licor de

25 cc Vino tinto reducido en frutos

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀

del bosque al 40%
10cc Triple sec

3 gotas Bitter de Manzana al 15%

⠀⠀

60 cc CHIDRA 60cc

Decorar con frutas deshidratadas como
manzana, naranja, flores comestibles y
adornos comestibles de maicena.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀

Versión opcional: Directa tipo highball
en copa Balón con versatilidad y
transformación a tumbler.
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SABORES DE
OTOÑO
@bebidasconsebas

⠀

1,5 oz de almíbar de jengibre

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2 oz de gin ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
1 oz de hesperidina

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2 oz de Chidra

⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Decoración: mermelada de
ciruela y láminas de manzana
verde

Gracias x participar
15% DESCUENTO
código: chinchidra

hasta el 29/6/2021

en compra online:

www.chidras.com
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