
Healthy Drinks 

BONUS 

Cócteles para compartir 

SANGRÍA EXPERIENCE 

Receta 

1 botella de vino blanco, sauvignon blanc o un vino seco 
150 mi de licor de flor de saúco 
90 mi de Creme de Poire Williams Merlet (licor de pera) 
60 mi de Triple Sec Merlet 
Agua Perrier 
Frutas: 4 maracuyás, 5 fresas, 8 frambuesas, 6 arándanos, 1 raci
mo de grosellas, 1 pera, 7 lichis y flores comestibles. 

Preparación del cóctel 

Ponemos todos los ingredientes menos el agua en una jarra o bol, 
dejamos que se maceren las frutas con el líquido en la nevera en
tre 3 y 6 horas. Con esta maceración conseguimos dos cosas: que 
el líquido adquiera el sabor de las frutas y también que las fru
tas adquieran el sabor del líquido, pues vamos a utilizarlas como 
acompañamiento del cóctel. 

Puesta en escena 

Llenamos un vaso alto y ancho con hielo en cubo, y lo completa
mos hasta 1/3 de su capacidad con la sangría. Acabamos con el 
agua para añadirle a la sangría su carácter y frescura tan caracte
rística. 

Rellenamos con fruta macerada media cáscara del maracuyá que 
hemos vaciado dentro de la sangría y la presentamos sobre una 
«Copa Caballero» (llamada así porque encargué su diseño espe
cialmente para este tipo de presentaciones), para que nuestros 
clientes/invitados puedan ir comiendo la fruta mientras disfrutan 
de la sangría. 

Dejamos la jarra y la botella de Perrier en la mesa para que el 
cliente se siga sirviendo a su gusto. 
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SANGRÍA TINTA 

Receta 

1 botella de vino tinto joven afrutado 
45 mi de Triple Sec Merlet 
90 mi de brandy 
120 mi de sirope de canela casero* 
Zumo de 2 naranjas y sus cáscaras 
Zumo de 1 limón y su cáscara 
3 melocotones 
Agua Perrier 
1 rama de canela 

Preparación del cóctel 

Ponemos todos los ingredientes menos el agua en una jarra o 
bol, dejamos que se maceren las frutas con el líquido en la nevera 
entre 3 y 6 horas. 

Con esta maceración conseguimos dos cosas: 
que el líquido adquiera el sabor de las frutas y también que las 
frutas adquieran el sabor del líquido, pues vamos a utilizarlas 
como acompañamiento del cóctel. 

Puesta en escena 

Llenamos un vaso alto y ancho con hielo en cubo, y lo completa
mos hasta 1/3 de su capacidad con la sangría. Acabamos con la 
Perrier para añadirle a la sangría su carácter y frescura tan carac
terística. 

Cubrimos con fruta macerada una tira de piel de naranja y la pre
sentamos sobre una «Copa Caballero» (llamada así porque encar
gué su diseño especialmente para este tipo de presentaciones), 
para que nuestros clientes/invitados puedan ir comiendo la fruta 
mientras disfrutan de la sangría. 

Dejamos la jarra y la botella de Perrier en la mesa para que el 
cliente se siga sirviendo a su gusto. 

Preelaboraciones 

*Sirope de canela casero

250 mi de agua 
240 mi de azúcar 
15 g de canela en rama 
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