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WONDER
WOMAN
@roricocktail

3 Oz de Chidra
1 Oz Ron Diplomático
3/4 Oz Tepache
1 Oz de zumo de lima
1 Oz Cordial de Citricos y
anana.
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2do lugar

MAFALDA
@koka.barmaid

3oz Macerado pétalos de
rosas rojas
2oz Syrup simple con
especias
1oz jugo de limón
completar con Chidra

Procedimiento:
En una coctelera agregar
3oz macerado de pétalos de
rosas rojas, 2 oz syrup
simple con especias, 1 oz
jugo de limón y albumina,
batir y servir en un vaso
vintage con doble colado,
agregar el nido de hielo
(dentro pétalos de rosas
rojas con arandanos) , para
finalizar completando con
Chidra.

Macerado:
Maceración de 3 días en
pisco de 35 grados con
pétalos de rosas rojas.
Syrup:
Syrup simple macerado con
ramas de canela y toques de
clavo de olor.
Escarchado:
Mezcla de rosas
deshidratadas estilo rock
Candy syrup.
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CHINITA LOCA
@swizzologist

1 onz de Campari
1 onz vermut Rosso
Completar considera Chidras
Aromatizar con piel de
naranja

Método: refrescado
Cristalería: vaso old fashioned

AUDREY
HEPBURN
@caroleya
En una copa agregar 3/4 de
hielo frappe y agrega una
onza de pisco blanco (o
vodka)
Una onza de goma con miel y
3 gotas de esencia de vainilla
Machacar y Revolver
Llenar con Chidra y Decorar

Si quieres agregar picardía
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espolvorea merquen.

LIBERTAD PURA
@maleduca_del_coctel

1 y 1/2 onz de Lillet ros

ė

2 onz de Tisana de lychee
Clavo de olor y canela
1/2 onza de syrup simple.
Completar con @chidremos

Cristalería: vaso de trago largo
labreado
Garnish: naranja deshidratada
con flor de Tagete y romero.

TÉ CON HELENA
@minaswhisky

Cardhu 12 year Scotch Whisky
Almíbar de miel y Te Chai
(Flowery Blue Chai by
@theteapackexperience - Te
azul, Jengibre, Clavo de Olor,
Pimienta roja, pétalos de
Rosa)
Chidra

Garnish: hebras del mismo té.
Muuucho hielo
Vaso tipo Highball/ trago largo
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ISA
@romina.cerega

Cognac Viejo Gabriel 45 ml
Cordial de compota de
manzanas especiadas 30 ml
Chidra a completar

-Para la compota:
Hervir manzanas verdes y rojas
junto con azúcar y especias
chai a gusto (canela,
cardamomo, anís, jengibre,
cáscara de cacao, vainilla)

Procesar en licuadora y agregar
una cucharada de ácido cítrico.
Realizar un doble filtrado para
eliminar sedimentos

-Para el cóctel:
En una coctelera con hielo
colocar el cognac y el cordial
de compota
Batir enérgicamente por 15 seg.
Servir en una vaso trago largo o
copa con hielo
Completar con Chidra
Integrar gentilmente los
elementos con cuchara.
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LA
INGOBERNABLE
@valeria_barmaid

1 y 3/4 oz Pisco El
Gobernador
2 oz zumo de piña natural
1 1/2 shrub de frutilla
Top de Chidra (depende del
vaso largo, puede ser 2oz ó
3oz)

Decoración
Láminas de manzana con azúcar
rubia caramelizada y ramita de
lavanda.

GIRL ON FIRE
@saavedrajulieeta

2 Oz de Gin apóstoles
@apostomesgin
1 Oz de Cordial de limón
1 oz Jugo natural de pera
2 Oz de Té blend de
manzanilla y rosa mosqueta
Completar con chidra

Dash de angostura bitter
Decoración:

piel de limón y

fuego pintado con glitte
comestible
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CHINGRANMA
@flordelsauco

1 oz de Gin
2 oz Vermouth rosso
completar con Chidra

Directo, servido en un vaso
corto con hielo en cubos y
decorado con manzana.

CHIDRA PÁ MI
@alejhandra_soulskin

1 oz de Pisco Doña Josefa.
1 oz de mix cítrico.
1/4 oz de Demerara de canela
y jengibre.
Aquafaba.
Top off de chidra

Glass: high ball
Técnica: dry shake/ shake.
Garnish : piel de Lima y
arándanos.
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LA VUELTA AL
MUNDO
@melaniearias1

Gin Entre perro y lobo
• Jugo de lima
• Shrubs de manzana
• Cordial de tomillo
• Completo con sidra Chidra

Decoración: rodajas de
manzana, tomillo, avioncito de
papel con un mensaje de Amelia
" La vida es algo más que ser
una pasajera"

CIGARRA
@shishuordis

Barra de hielo @prismahielo
Gin @beefeater_ar
Almíbar 1:1 en frío de
albahaca
Jugo de limón
Nectar de jengibre
Top Chidra @chidremos

Garnish: coral tuile de jengibre
y hojas de albahaca.
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MOJITO DE
ZANAHORIA
@barmatcovich

15ml Reducción de zanahoria
15ml Jugo de lima
25ml Cordial de vino blanco
c/ peras
60ml Ron Havana 7 años

LIBERTAD
@maleducada_del_coctel

1onz 1/2 de Lillet ros

ė

2 onz de Tisana de lychee,
clavo de olor y canela
1/2 onza de syrup simple.
Completar con @chidremos 

C r i s t a l e r í a : v a s o d e t r a g o l a r g o
labreado
Garnish: naranja deshidratada
con flor de Tagete y romero.
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¡Gracias a todas las participantes!

@chidremos
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Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años

