






Otoño en Compostela
Receta creada para Crónicas de un viaje al 
origen del sabor: aguardiente de orujo 
(septiembre 2019) 

Una combinación que me recuerda a mis inicios en el mundo del bar, 
donde se mezclaban los olores del café con el aguardiente y las 
castañas asadas del trenecito que se ponía justo enfrente del 
restaurante/cafetería donde trabajaba. 

Al salir de trabajar era obligatorio pasar por ese puesto de castañas a 
comprar el conito para calentar las manos y esperar el autobus.

Complemento el perfil del cóctel con otros fermentados vinicos que le 
aportan complejidad como el oloroso y el Agraz Verjus. Y acabo con 
un punto de cacao que redondea toda la mezcla.

Receta

50ml de Aguardiente de orujo con café* (yo utilizo Vedra de Ulla)
15ml de sirope de castaña asada**
7ml de pedro ximenez opcional
15ml de oloroso (yo utilizo Piedra Luenga de Bodegas Robles 
"Montilla-Moriles")
10ml de Verjus- Agraz (yo utilizo el que creo Paco Morales con 
Bodegas Robles "Montilla-Moriles)
2 dash de Tintura de cacao
Cascara de castaña

Preparación del cóctel

Ponemos todos los ingredientes menos la cascara de castaña  en una 
coctelera y realizamos la técnica de la aireación, entre 6 y 7 veces, 
hasta conseguir la textura, dilución y temperatura deseadas.

Posteriormente servimos con un doble colado en una tacita de 
artesanía gallega previamente enfriada.

Acabamos con un ahumado de la cascara de castaña en el platito de 
que combina con la taza.
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Preelaboraciones

*Aguardiente de orujo con café

200ml de aguardiente de orujo 
18gr de café de especialidad

Añadimos los dos ingredientes en una aeropress de modo invertido y 
removemos bien.

Dejamos que macere a temperatura ambiente entre 5-7min
Montamos la aeropress, con filtro de mental sera mas sencillo filtrar, y 
filtramos bien.

Conservar en nevera

Si no disponemos de una aeropress o se nos complica el filtrado, 
podemos hacer un cold brew con 1 litro de Aguardiente de orujo y 100 gr 
de café y dejar entre 24 en un lugar fresco(ir probando ya que dependerá del 
molido y el tostado del café)

**Sirope de castaña Liquid Experience
500 g de castaña recién asada
1000 ml de agua mineral
Azúcar "el mismo peso que de la agua de castaña obtenida"
Pelamos las castañas las dejamos en el agua de la receta para que se re-hidraten 
en la nevera durante una hora .
Seguidamente trituramos la mezcla y dejamos reposar el puré obtenido 2-3 
horas.
Colamos bien el puré de castaña con la ayuda de una estameña Superbag o un 
colador muy fino; volvemos a mezclar la leche resultante con la materia sólida y 
reservamos de nuevo en la nevera otras 2-3 horas.
Repetimos este proceso tres veces para extraer mejor todos los aceites y 
conseguir así una textura más grasosa.
Después de realizar el último colado, añadimos el mismo peso de azúcar que el 
peso obtenido de leche de castaña. 
Templamos un poco para que se deshaga el azúcar.
Si tenemos tiempo lo dejaremos de un día para otro en la nevera con el azúcar 
para que se mezcle en frío.
Conservar en nevera.
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Cold Coffee 

Con esta propuesta lo que hacemos es jugar con la física 
detrás de la cafetera italiana. Una vez que entendemos que esta 
cafetera como la sifón funcionan por expansión de gases. La 
forma tradicional sería calentar el agua, el vapor de agua ocupa 
mas espacio que el agua liquida y empuja el liquido hacia arriba. 
En esta ocasión lo que hacemos es usar el CO2 sólido, “hielo 
seco” que cuando sublima a gas ocupa mas volumen que en 
estado sólido y crea el mismo efecto de presión y empujar el 
liquido de la parte de abajo de la cafetera a la de arriba. 

En la parte de abajo de la cafetera colocamos Cold Brew con el 
hielo seco y, en la parte de arriba el resto de los ingredientes una 
vez aireados, cerramos la cafetera y dejamos que la física haga el 
resto.

Receta
45ml de pure de ciruela Reina Claudia
10 ml de sirope especiado
15ml de vermut rosso Dos Deus 
30ml de ron El Dorado
2 dash bitter de cacao
15ml de tia maria
150ml de Cold Brew
Hielo seco (3,5 - 4 gr) 
Zest de limón

Preparación del cóctel 

Añadimos los 5 primeros ingredientes en una coctelera previamente enfriada y con hielo y aireamos el cóctel 
hasta conseguir la temperatura y textura deseada, (6-7 veces). Colamos en la parte superior de la cafetera 
previamente enfriada.
En la parte de abajo de la cafetera ponemos el cold brew y el hielo seco, cerramos la cafetera rapidamente para que 
se genere la presión y el café suba.
Presentamos el cóctel lo presentamos con una taza con hielo y un twist de limón

Tenemos que tener mucha precaución con la cantidad de hielo seco que añadimos, si echamos mucha 
cantidad puede generar demasiada presión y cuando sube salpicar fuera de la cafetera, la primera vez que 
preparemos el coctel, bajamos la tapa para asegurarnos de no salpicar y poder posteriormente ajustar la cantidad de 
hielo seco.
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