
 
1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO QUEVEDO 

DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

TEMA  

SERVICIOS DE BEBIDAS Y LICORES  EN LA  PLANTA TURÍSTICA 

Monografía Previa A La Obtención Del Título De: 

LICENCIADA EN TURISMO  

 

PRESENTADA POR 

NARCISA GABRIELA ZAMBRANO YEPEZ   

QUEVEDO-ECUADOR 

2012 

 

 

 

 



 
2 

El Trabajo Monográfico Titulado EL SERVICIO DE BEBIDAS Y LICORES  

EN LA PLANTA TURÍSTICA, Es De Responsabilidad De La Srta. 

NARCISA GABRIELA ZAMBRANO YEPEZ, Ha Sido Revisada Y 

Aprobada, Quedando Autorizada Para Su Presentación. 

 

Tribunal  

 

 

Máster Isabel García Espinoza                         __________________ 

           Directora 

 

 

Máster Cecilia Galarza Chacón                          __________________ 

           Miembro 

 

 

Máster Consuelo Vergara Torres                       ___________________ 

          Miembro 

 

Lic. Ana España Angulo                                     ___________________ 

         Miembro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

DEDICATORIA 

 

Al primer ser a quien quiero dedicarle este trabajo monográfico  es  a 

Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado 

salud y la sabiduría que necesito para derribar los obstáculos que  se 

presentaron en mi vida, pues, gracias a él puedo ver todos los días el 

amanecer. 

A mi madre quien es la mujer más importante en mi vida  por 

haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, 

por estar a mi lado en los momentos más difíciles de mi vida, por 

haberme ofrecido su hombro cuando la tristeza se adueñaba de mi,  

pero más que nada, por su amor.  

A mi padre por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo 

caracterizan y que me ha infundado siempre, por el valor mostrado 

para salir adelante y enseñarme que dios aprieta, pero no ahorca. por 

hacerme entender que para obtener algo en esta vida hay que 

sacrificarse, pues las cosas que fácil vienen, fácil se van. 

 

Narcisa Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

AGRADECIMIENTO 

 

A la institución que me dio la oportunidad de mi crecimiento 

intelectual la Facultad de Comunicación Social, paralelo Quevedo y a 

mis maestros que desarrollaron mis competencias profesionales. 

A mi maestra tutora por su gran apoyo y motivación para la 

culminación de nuestros estudios profesionales, por su apoyo ofrecido 

en este trabajo, por haberme transmitidos los conocimientos 

obtenidos y haberme llevado pasó a paso en el aprendizaje.  

 

 "A un gran corazón, ninguna ingratitud lo cierra, ninguna 

indiferencia lo cansa." – León Tolstoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

 
 

 

ÍNDICE  

 Introducción 6 

1 Tema 6 

2 Antecedentes 7 
3 Justificación 11 

4 Objetivos 12 
5 Cuerpo del trabajo 12 

 Capítulo I 12 
5.1. Bases Teóricas De Las Bebidas y 

Licores 

12 

5.1.1. El Aguardiente 13 

5.1.2. Los Licores 13 
5.1.3. Las Bebidas  13 

5.1.4. Los Cocteles 14 
 Capítulo II 16 

5.2. Servicios De Bebidas y Licores 
Nacionales 

16 

5.2.1. Análisis De Mercados De Los Licores 

Nacionales 

17 

5.2.2. Clasificación De Los Licores Típicos 

Nacionales 

19 

5.2.3. Cocteles Ecuatorianos 21 

 Capítulo III 24 
5.3. EL SERVICIO DE BEBIDAS Y LICORES 

INTERNACIONALES 

24 

5.3.1. Clases y Tipos De Licores 24 

5.3.2. Tipos De Licores 25 
5.3.3. Cocteles internacionales 35 

5.3.4. Utensilios Para Preparar los Cocteles 47 
6 Conclusión y Recomendación 50 

   
 

 

 

 

 

 

 



 
6 

INTRODUCCIÓN 

Conocer el movimiento que se da en la industria del turismo los 

servicios de vinos y licores es enriquecedor porque de ella se 

desprenden los mejores criterios para el aprovechamiento de de estos 

recursos en los que tenemos variedades de productos para todos los 

gustos de la demanda turística. 

El presente trabajo monográfico nos ubica en el negocio de las 

bebidas y sus excelentes cocteles tantos nacionales como 

internacionales,  

La industria nacional produce alrededor del 90% de las bebidas 

alcohólicas que se consumen en Ecuador. Su fuerte son los derivados 

de caña y la cerveza de producción nacional, para los profesionales 

del turismo es necesario que conozcan no solo los sitios de expendios 

de estas bebidas sino todo el proceso normalizado que tiene este 

segmento de la planta turística. 

El trabajo monográfico en su cuerpo del trabajo está dividido en tres 

capítulos el primero nos da una orientación de las bases teóricas e 

históricas del Aguardiente, licores, bebidas y cocteles. Se eligió estos 

temas por la necesidad que este documento bibliográfico sirva de 

auto aprendizaje a quien lo consulte. 

El segundo capítulo efectúa un análisis de las bebidas y licores 

nacionales los productos que se da en cada región y los principales 

cocteles tradicionales y actuales de nuestro país. 

El tercer capítulo analiza las bebidas internacionales, la clasificación, 

los tipos de licores, los principales cocteles y utensilios que se 

utilizan. 

Con este trabajo monográfico se pretende aclarar cómo se gestiona el 

servicio de bebidas y licores en la industria sin chimenea que es el 

turismo, y la utilización que tienen las bebidas alcohólicas en las 

manos del bartender.    

  1. TEMA 

Nuestro tema está orientado hacia el sector de A&B y los 

denominamos: 

EL SERVICIO DE BEBIDAS Y LICORES EN LA PLANTA TURÍSTICA 
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2. ANTECEDENTES 

HISTORIA DEL ALCOHOL 

La aparición del alcohol en nuestra historia, es remota y ha sido eje axial de 

ritos, batallas, religiones,  costumbres e incluso se le han otorgado las 

cualidades más variopintas como vigorizantes, afrodisíaco o medicamento. 

Esto  ha provocado la existencia de los mitos y creencias erróneas en torno 

a esta bebida, que posteriormente desarrollaremos. 

Revelamos algunas de las referencias que del  alcohol aparecen  en el 

transcurrir de la historia: 

-    Se cree que las primeras bebidas alcohólicas pueden remontarse 
al año 10.000 a. C.  

-    En el Año 6.000 a.C. Se data la primera planta productora de 
alcohol (vitis vinífera), en el caúcaso meridional. 

-    El alcohol existe hasta en pinturas rupestres paleolíticas, en la 

Cueva de La Araña (Valencia)39 aparece la miel fermentada y 
mezclada con agua, que se conoce como hidromiel. El aguamiel se 

considera el primer alcohol de la era humana, el Neolítico, vinculado 
al hallazgo de vasijas que pudieron servir como recipientes de 

fermentación de la miel. 

- En el Año 4.000 a. C. se halla en la pirámide de Sakkara un texto 

que menciona la cerveza tomada en cañas, con el añadido de jugo de 
dátiles para reforzar el sabor.  

- En Egipto, año 2.000 a. de C., se tomaba la cerveza con cañas 

debido a que tenia granos flotando. Los egipcios eran grandes 

consumidores de cerveza, hasta tal punto que estimulaban su 
consumo en la escuela, con raciones obligatorias de cerveza que las 

madres proporcionaban a sus hijos. 

- En el 2200 a.  C.  se recomendaba la cerveza como tónico para 
mujeres en estado de lactancia. 

-    En (Babilonia 1700 años a.C.), el código Hammurabi40  dicta la 
muerte por inmersión de la tabernera (eran las mujeres las únicas 

encargadas de dispensar esta bebida) que rebajase la calidad de la 
bebida y prevé castigos para quien abandone sus obligaciones por 

haber bebido.  

-    Los judíos, atribuían al vino propiedades medicinales. 
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-    El antiguo testamento hace frecuentes referencias al vino, en El 

Génesis se considera a Noé como el inventor de la viticultura. 

-    En las tablillas de Babilonia, 3.000 a.C., se inscribe la palabra 

«shikura», que se traduce  como cerveza. 

-    La cultura Greco-Latina aportó la creación del Dios del Vino (dios 
Dionisio) , igual que hicieron los romanos (dios Baco). Los romanos 

eran bastante dados a beber, aunque esta costumbre excluía a las 
mujeres y a los menores de treinta años. 

-    En «La Ilíada» (cultura griega) se menciona el alcohol como una 
sustancia perjudicial y en la «Odisea» la utiliza Polifemo como arma 

para emborrachar a Ulises. 

-    Los romanos fueron los primeros en promulgar leyes sobre el 
cultivo y comercio del vino. 

-    En las Galias, el pueblo  Celta, superó en extensión de cultivos a 
los Romanos y fueron los inventores de los toneles, mejorando de 

esta forma la calidad del vino. 

-    En un texto del 1400 a.C. Atribuido a la cultura Canena, se hace 
referencia a un festín en donde se sirvió un vino mezclado en diez mil 

jarras. 

-    Los hititas (2000 a.C.) castigaban en sus leyes a aquel que diera 

de pastar al ganado en cultivos vinícolas y robara en los viñedos. 

-    721-823 se descubre en el mundo árabe el proceso de  la 
Destilación41 (quema del vino en un aparato llamado Alambique42) 

con el que se consigue aumentar la graduación alcohólica (30°-50°).                                                                

-    1100 en Italia se destilaba aguardiente y alcohol etílico con fines 

curativos. 

-    En la Edad media el Vino estuvo controlado por la Iglesia, era 
considerado como una medicina. 

-    En el siglo XVII comenzó la comercialización industrial del vino, se 
hallaron técnicas para el transporte del vino, que evitaron que el vino 

se estropeara en el porte. 

-    En 1542 Sevilla cuenta ya con una cervecería. 

-    Durante los siglos XVIII y XIX se introdujeron  en el mercado los 

vinos destilados que aportaron gran valor e incrementaron 
considerablemente su comercialización y por ende su consumo. 
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-    La destilación de bebidas hechas con granos es el origen del 

Whisky escocés y el norteamericano.  

-    Con la revolución Industrial y el hallazgo de Pasteur de las 

reacciones químicas que producen o dan paso a la fermentación, 
microorganismos, se incrementó el uso y las costumbres de beber 

vino, así como las técnicas de su manipulación, transporte y 
producción. 

-    En el año 1881 la clase trabajadora del Reino Unido gastaba un 

14 % de su salario, frente a un 11'8 % que gastaban en carne y el 

8'8 % en pan. 

-    La Ley seca de los Estados Unidos de Norteamérica fue 
promulgada en el año 1918, que prohibió constitucionalmente el 

consumo y venta de bebidas alcohólicas con un contenido superior al 
0'5 % por litro. Ésta norma constitucional provocó el auge de mafias 

y el consumo clandestino de alcohol. Fue derogada en 1933 y sus 
efectos son aún en día discutidos. 

-    Actualmente las tendencias mundiales sobre consumo de alcohol, 

debidas en gran medida a la globalización están haciendo que el 

consumo de alcohol se vincule a las actividades de ocio y tiempo 

libre. El consumo de vino ha sido sustituido por el por el de cerveza y 

las bebidas tradicionales como el aguardiente, el coñac o el orujo por 

los combinados como el Whisky , ron o ginebras  mezclados con 

refrescos carbonatados. 

Los Licores Latinoamericanos 

La costumbre de gustar bebidas embriagantes, en la que la 

humanidad reincide desde sus más antiguas civilizaciones, depende 

del hombre y de la tierra. Los productos adecuados que cada región 

proporciona, determinan una gran diversidad de bebidas típicas que 

contribuyen a caracterizar el estilo de vida de cada pueblo.- 

El Licor de Maíz. 

Cuenta la mitología azteca que, habiendo sido creada la primera 

pareja humana el dios Quetzalcóatl pidió a la hormiga negra que le 

revelara el secreto de nuestro sustento. Y ésta la condujo entonces a 

donde estaba el hasta entonces desconocido maíz. De esta planta 

americana que los haitianos llamaban "mahis", los andinos en 

quichua "sara", en aimara "tonco", en araucano "hua" y los guaraníes 

"abati", y se extrae la famosa "chicha" con la que solían embriagarse. 
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La Chicha Amarilla 

Los indígenas ecuatorianos tenían varios modos de prepararla chicha. 

Uno de ellos comenzaba con el remojo de los granos de maíz un día. 

Luego los extendían sobre hojas de sauco, en capas alternadas con 

hojas de chala, también remojada, y los dejaban germinar durante 

una semana. El grano germinado, una vez seco y molido, se echaba 

en agua hervida, y de su cocción se obtenía una infusión llamada 

"upi". Con sus residuos, hervido en agua, se extraía una nueva 

infusión denominada "secque", que se añadía a la anterior en una 

vasija y se dejaba madurar algunas horas. Así se elaboraba la "chicha 

amarilla", brebaje del que escribiera el P. Acosta en su famosa 

"Historia de las Indias" (1590): "...Sale tan recio que a pocos lances 

derriba: este llaman en el Perú, sora y es prohibida por la ley, por los 

graves daños que trae, emborrachando bravamente...". 

El Pulque 

Los antiguos aztecas preparaban, con cierta clase de pita o agave 

llamada "maguey " o "metl", una bebida denominada "actli", más 

conocida por "pulque". 

Para ello se extraía, mediante incisiones efectuadas en el bohordo de 

las plantas, un jugo melífero que se cocía con ciertas raíces llamadas 

"ocpatli". 

Hay unas veinte especies de agave y diversas variedades de pulque. 

De estas hubo una que se llamaba "metlaloctli", es decir "pulque 

azul", por su coloración. 

El primer pulque "huitztli" lo ofrendaban como primicia ante el "Colibrí 

Hechicero", dios de la guerra y del sol, propiciando el nacimiento de 

valientes guerreros o de mujeres hábiles y discretas. 

La Mitología del Pulque. 

Atribuían los mexicanos a la diosa Mayahuel, el invento de agujerear 

la planta para extraer su licor; y a Pantécalt, el descubrimiento de las 

raíces de ocpatli que se le agregaban. Mas el definitivo arte de 

elaborar el pulque se dice que lo inventaron cuatro dioses, reunidos 

en el espumoso monte de Chichinauhia. 
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Cuentan que cierto día (siglo IX), Tecpancaltzin, octavo rey de los 

toltecas, recibió a una joven vasalla llamada Xóchitl, que le ofrendaba 

una jarro de pulque, bebida hasta entonces desconocida. El monarca 

saboreó aquel brebaje embriagante y, enamorado de la doncella, la 

hizo raptar para obtener su amor, burlando la vigilancia de la nodriza 

y el celo de los padres. De ahí nació Metconetzin ("hijo del maguey"), 

que llegaría a ser el noveno rey de los toltecas. Pero su espíritu 

bullicioso como la espuma del pulque precipitó al país en su 

destrucción. 

Entre los dioses del pulque, veneraban los aztecas especialmente a 

Centzon Totochtin, es decir, a los "Cuatrocientos Conejos" de la 

embriaguez, que fueron hijos de la ya citada Mayahuel, diosa del 

maguey generoso. También a Tezcatzontécatl, el "espejo cubierto de 

paja" 

Otras Bebidas Americanas. 

En Brasil muchas tribus bebían en el siglo XVI, una bebida bastante 

embriagante llamada "cavi", que se preparaba con mandioca hervida 

fermentada. Cuenta Ataden (1557) que los tupíes brindaban con este 

brebaje en honor de sus cautivos antes de matarlos para comérselos. 

Las tribus del centro y norte de la Argentina, preparaban distintas 

variedades de "aloja", con algarroba, chañar y otros frutos silvestres. 

En Chile la aloja se llamó "piquillí". Los matacos la preparaban 

fermentando la algarroba y endulzándola con miel silvestre. Los tobas 

bebían estas alojas en los cráneos de sus enemigos, cortados a modo 

de vasos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Ecuador no tiene una bebida nacional, si recordamos nuestra historia 
la chicha se la podría considerar como la bebida tradicional pero 

cuando llegaron los españoles está rica bebida fue remplazada por el 
alcohol.  

En la actualidad las tribus nativas de la región Amazónica todavía 

procesan y elaboran la chicha de chonta o de yuca, no así en la 
región costa y sierra que el 90% de sus bebidas son elaboradas a 

base del aguardiente puro de caña, que mezclados con hierbas o 
frutas obtendrán su sabor y aroma. 
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Realizar este trabajo documental monográfico fue muy enriquecedor 

porque este trabajo nos ubica en el contexto del conocimiento del 
servicio de vino y licores, competencias elementales que nos servirán 

para ser buenos anfitriones y guía de turismo en el sector del 

entretenimiento. El trabajo por ser base de una investigación para 
obtener mi titulo de licenciada en turismo y hotelería, lo he realizado 

partiendo desde el análisis del aguardiente, sus combinados, y el 
servicio que se debe de complementar a la hora atender a nuestros 

turistas. 

Este trabajo queda a servicio de la sociedad y servirá de guía para 
mis predecesores compañeros de turismo, en conclusión la 

investigación servirá de base en la gestión del turismo nacional e 
internacional, en el segmento de A&B. 

4. OBJETIVO GENERAL 

Conocer de los servicios de vinos y licores en nuestro país como 

complemento y acompañamiento del entretenimiento que se le da al 

turista interno como receptivo 

5. CUERPO DEL TRABAJO 

CAPITULO I 

5.1. BASES TEORICAS DE LAS BEBIDAS Y LICORES 

5.1.1. El Aguardiente 

El aguardiente es una bebida alcohólica proveniente de un 

fermentado alcohólico, cuyos sabores y aromas son originados por 

destilación de la materia prima destilada. 

los aguardientes son bebidas fuertemente alcohólicas, obtenidas de la  

fermentación y destilación, dependiendo de su elaboración se lo 

considera genéricos o verdaderos.  

Los aguardientes genéricos son los azucarados o dulces, de 

maceraciones vegetales, o mezclas de los dos, como son los 

procesados a base de frutas de naranjas, uvas, plátanos, madronho; 

grano-basados incluyen mijo, cebada, y arroz; tubérculos incluyendo 

remolacha, mandioca, y patata,  

Los aguardientes ―verdaderos‖ caña de azúcar y otros bastones 

dulces incluyendo una cierta especie de bambú. Bajo esta definición, 
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muchos otros licores distintos se podían llamar los aguardientes, 

incluyendo Vodka, Motivo, Pisco, Chicha. 

5.1.2. Los Licores 

Los licores son las bebidas alcohólicas obtenidas tras procesos de 

destilación y que fueron aromatizadas y saborizadas dulces. Son de 

colores vivos, brillantes y su sabor dulce y fuerte suele ocultar su alta 
graduación alcohólica, la que varía entre los 27º y 55º según sea la 

mezcla y el productor. 

Dada esta característica por la cual su graduación alcohólica varía 

tanto, habría que indicar el valor calórico exacto que aporta cada tipo 
de licor al ser ingerido. Para esto, lo mejor es referirse al cuadro y 

fórmula de cálculo de calorías de las bebidas. A modo general un licor 
de 27º aporta un promedio de 300 kcal cada 100 ml y uno de 40º 

unas 470 kcal también cada 100 ml. 

 Se debe tener cuidado con la ingesta de estas bebidas, ya que dado 
su fuerte sabor, quien la bebe no percibe su alta graduación ni aporte 

calórico por lo que sus efectos son los del consumo de alcohol más su 

gran aporte calórico en una cantidad reducida de líquido. 

5.1.3. Las Bebidas 

Las bebidas alcohólicas son bebidas que contienen etanol (alcohol 

etílico). 

Atendiendo a la elaboración se pueden distinguir entre bebidas 

producidas por fermentación alcohólica (vino, cerveza, hidromiel, 

sake) en las que el contenido en alcohol no supera los 15 grados, y 

las producidas por destilación, generalmente a partir de un producto 

de fermentación (licores, aguardientes, etc.) Entre ellas se 

encuentran bebidas de muy variadas características, y que van desde 

los diferentes tipos de brandy y licor, hasta los de whisky, anís, 

tequila, ron, vodka, cachaça, vermouth y ginebra entre otras. 

La cantidad de alcohol de un licor u otra bebida alcohólica se mide 

bien por el volumen de alcohol que contenga o bien por su grado de 

alcohol. 

Aunque se rebaje la graduación alcohólica al whiskey o al brandy, 

como es usual al tomarlos con hielo, no porque baje la graduación 

dejan de ser destilados. No se convierten en vino. 

http://www.zonadiet.com/nutricion/alcohol.htm
http://www.zonadiet.com/bebidas/destilacion.htm
http://www.zonadiet.com/bebidas/destilacion.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/alcohol.htm#formula
http://www.zonadiet.com/nutricion/alcohol.htm#formula
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Las más antiguas son el vino y la cerveza. En épocas muy antiguas el 

vino ya se elaboraba tal como se hace hoy en día. También es muy 

antigua la fermentación alcohólica de la miel. Baco, dios del vino, es 

representado no sólo coronado de pámpanos, sino que tiene también 

como símbolo propio la miel. Para atribuir a la cerveza una 

antigüedad similar a la del vino, hay que entender por cerveza una 

bebida que carece de dos características propias de la cerveza tal 

como hoy la entendemos. Esas bebidas de cereal antiguas carecen 

del malteado del grano y de la aromatización con lúpulo. 

Hay bebidas provenientes de simple fermentación que tienen nombre 

específico. Tal sucede con la sidra, que es como se llama al jugo de 

manzana fermentado; pero la mayoría de zumos alcohólicamente 

fermentados —como el de las cerezas, las ciruelas, las moras, etc— 

no tienen nombre específico. Por eso, por analogía, se les suele 

llamar vino: vino de cerezas, vino de ciruelas, vino de moras, etc. 

Otra fuente de bebidas alcohólicas obtenidas por simple fermentación 

es la savia azucarada de ciertas plantas. De las yemas de las cañas 

de bambú se extrae un vino llamado ―ulanzi‖, propio de Tanzania. De 

la caña de azúcar se extrae un líquido azucarado que, fermentado, se 

llama ―guarapo‖.1 Lo propio sucede con la savia de muchas palmeras. 

Del arce también se obtiene una savia azucarada. Es propio de 

Canadá hacer fermentar esa savia que recibe el nombre de ―maple 

wine‖ o de ―maple mead‖. En la leche fermenta alcohólicamente no 

solamente la sacarosa, sino también la lactosa. 

Hay frutas que tienen muy poco azúcar, como consecuencia de lo cual 

para hacer que fermenten alcohólicamente, hay que añadirles azúcar 

o melazas. Tal sucede con las moras, las frambuesas, el albaricoque, 

la pasionaria, etc. Mediante la manipulación del mosto no solamente 

pueden corregirse defectos de los mostos provenientes de uvas poco 

maduras y, en consecuencia, poco azucaradas y muy ácidas, sino que 

pueden obtenerse vinos no sólo ya de uvas y de otras frutas, sino 

prácticamente de cualquier planta. Hay recetas para elaborar vino no 

ya sólo de uva, manzana, pera, albaricoque, moras, etc.; sino de 

flores —de trébol, de diente de león, de retama—; de yerbas, como 

espinacas, perejil, ortigas; de raíces y tubérculos, como remolacha, 

patata, nabo; de hojas de roble, de nogal e incluso de té. El vino de 

té es uno de los más asombrosos. En inglés son conocidos como 

―vegetable wines‖ y ―herb wines". Todo consiste en preparar un 

líquido con sabor a lo que se desee, mediante cocción, con adición de 

azúcar, fermento y nutriente de fermento.2 Por este procedimiento se 
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pueden preparar vinos no ya vegetales, sino también animales, 

humanos y mixtos, con sabor a calcetines usados, a caldo de pollo, o 

a lo que se desee. 

5.1.4. Los Cocteles  

Desde hace siglos se preparan bebidas combinadas, pero la primera 

mención escrita de coctel apareció en el periódico de Nueva York 

Balance, el 13 de mayo de 1806. Decía: ―Un coctel es una bebida 

estimulante compuesta de un licor de cualquier tipo, azúcar, agua y 

bitters (amargos) y supuestamente servido como bebida durante las 

campañas electorales‖. 

Hay una palabra un tanto extraña, sobre todo fuera del mundo 

anglosajón, creada por los barman, según se afirma, para designar su 

especialidad, es decir, el perfecto conocimiento y efectos de los 

ingredientes de cualquier combinado y el arte de combinarlos 

correctamente. Me refiero a la palabra mixología (mixologie). 

En todo caso la cultura de la mixología, la coctelería que diríamos 

nosotros, nació en los años 20. Los cocteles alcanzaron mucha 

popularidad en Estados Unidos, especialmente durante la década de 

los 20 en que se consiguieron espléndidas mezclas que aún hoy son 

la base de los más famosos. 

Fue la prohibición lo que contribuyó decisivamente a su propagación, 

pues nunca se bebió más y con más fantasía que durante la ley seca, 

vigente desde enero de 1919 hasta diciembre de 1933. 

Fue aquella una época en la que se inventaron infinidad de cocteles y 

combinados acompañados de una variada terminología para 

designarlos. Podríamos decir que se trataba de una especie de 

lenguaje cabalístico llegado hasta nuestros días, pero que ya nadie o 

casi nadie sabe cuál era su verdadero significado y cuándo tuvo su 

origen. 

En los últimos años ha aumentado el interés por los cocteles, se han 

empleado nuevas bebidas y combinados de todo el mundo 

compuestos a menudo por ingredientes exóticos, que constituyen una 

gama que va desde los sabores delicados, perfumados, hasta los más 

secos y fuertes. 

¿Cuál es la diferencia entre licor, aguardiente y bebida alcohólica? 
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Una bebida alcohólica es todo brebaje que contiene alcohol o etanol Y 

SE Subdividen en dos tipos: 

Las Fermentadas 

Son aquellos brebajes producidos por fermentación. Ejemplo de estas 

pócimas son el vino y la cerveza, también tenemos el champán que 

se produce a partir de un vino fermentado por segunda vez. la 

fermentación es el proceso que unos microorganismos realizan de 

convertir el azúcar de cereales o frutas en alcohol, las bebidas 

alcohólicas por fermentación, tienen entre 5º a 15º de alcohol. 

Las Destilados 

Éstas son generadas por el milagro de la destilación cuyo máximo 

exponente es el whisky, también puede ser un licor. 

Aguardientes. Dícese de aquellos jugos destilados cuyo rango de 

grados alcohólicos fluctúa entre los 40 y 44. Se obtienen destilando el 

vino, y otro componente como cereales, frutas, enebros, etc. Algunos 

ejemplos de aguardientes: 

 Whisky 

 Ron 

 Cachaça 

 Gin 

 Tequila 

 Coñac 

 Vodka 

Licores. Son aquellas bebidas alcohólicas dulces, preparadas a base 

de infusiones de hierbas o maderas, o destilación de agentes 

aromáticos. Pueden tener sabor a hierbas, frutas o incluso crema. 

Ejemplo de estas delicias tenemos a Amaretto, Curaçao, Baileys Irish 

Cream entre otros. 

 

CAPÍTULO II 

5.2. EL SERVICIOS DE BEBIDAS Y LICORES NACIONALES 

Primero veamos una pequeña historia de los licores en Ecuador. 

Antes de que vinieran los españoles, los indios solían hacer "Chicha", 

esto es una bebida fermentada hecha de granos o yuca. Después, las 

plantaciones de caña de azúcar permitieron el desarrollo de  

"Aguardiente" o "Puro". Esto es un destilado de caña de azúcar 
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similar a otros aguardientes fabricados en otros países productores 

de caña. A la vuelta del siglo la cerveza entró en el país, y desde esa 

época hasta la actualidad se popularizo y se posiciono en el mercado 

de entretenimiento. 

Hay muchas otras bebidas populares aquí: 

• Anisado (Trópico, Patito...) 

• Brandies Citricos (Naranja Lima, Lima Dry) 

• Aguardiente (Frontera, trópico, Caña manabita, Cristal, 

Zhumir....) 

• Secos (patito, trópico....) 

Hay varias bebidas tradicionales preparadas con Aguardiente, pero no 

son muy populares, tal vez es porque el aguardiente tiene un 

regustillo a melaza. a mediados de los 80's hubo un concurso para 

elegir el "Coctel Nacional". Un coctel preparado con "Brandy Naranja 

Lima" (un licor con sabor a naranja) llamado Happy Japa ganó.  

Hace un par de años un nuevo licor llamado "Espíritu del Ecuador" 

apareció en el mercado. Yo vi la botella elegante y pensé "Bha!, otra 

cosa para turistas!", pero cuando lo probé descubrí que es realmente 

bueno. Al fin tenemos un licor fino que nos represente ante el mundo. 

Claro que los Ecuatorianos no van a estar en la calle chupando botella 

tras botella de Espíritu del Ecuador escuchando a Julio Jaramillo.  

5.2.1. Análisis De Mercado de Los Licores Nacionales 

Así como la variedad de bebidas alcohólicas es extensa, lo es también 

el perfil de los consumidores ecuatorianos que las prefieren. No 

obstante, se puede hablar de cuatro franjas de consumidores 

delimitadas fundamentalmente por la edad y su poder adquisitivo. 

Cada franja tiene, además, productos específicos que se ajustan a 

sus preferencias. Según Rafael Corral, experto en el sector; 

La primera franja está compuesta por jóvenes de entre 18 y 30 años, 

que prefieren los licores de bajo contenido alcohólico (entre 10 y 20 

grados). Para este segmento existen los licores saborizadas, 

afrutados y espumosos, la mayoría de producción nacional. 

Un segundo segmento está compuesto por consumidores de 30 a 40 

años que prefieren licores más fuertes pero que se toman mezclados 

con agua, jugo o cola, como whisky, ron o vodka. El tercer segmento 
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lo componen consumidores de más de 40 años que prefieren licores 

más fuertes y costosos, como el coñac o whiskys más finos. 

Jorge Villegas, presidente de la Asociación de Industriales Licoreras 

del Ecuador, agrega a esta clasificación un segmento rural que 

consume aguardiente de caña. 

Los licores derivados de caña (secos, semisecos y saborizados) 

representan alrededor del 50% de la producción nacional, el 

aguardiente otro 25% y lo restante vodka, ron y whisky nacional, 

dice Villegas.  

En Ecuador existen unas 20 empresas formalmente constituidas que 

se dedican a la producción de bebidas alcohólicas. Las principales 

marcas en el mercado de derivados de caña son Zhumir, Cristal, 

Caña Manabita, Trópico, Norteño, Traguito, Gallito, Paisa, Cañón, 

entre otras. 

La segmentación también obedece a un aspecto regional, por 

ejemplo. Caña Manabita tiene una fuerte presencia en Manabí y 

Esmeraldas, Norteño en las provincias de la Sierra Norte, Cristal en la 

Costa y Oriente, etc. Zhumir, explica Villegas, es una excepción, pues 

tiene presencia nacional. 

Esas y otras firmas, producen alrededor del 90% de las bebidas 

alcohólicas que se consumen en Ecuador, indica Juan Nasser, 

presidente de la Asociación Ecuatoriana de Importadores de Licores 

(AEIL).  

La principal herramienta de consolidación ha sido el precio. Mientras 

que una botella de aguardiente o un licor seco nacional se compra en 

un promedio de USD 4 la botella de 750 centímetro cúbicos; una 

botella de whisky importado supera los USD 20, sin dificultad. En el 

caso del ron y del whisky, el consumidor también toma en 

consideración la calidad, dice Claudio Patiño, gerente de Desarrolla 

Agrícola CA (Ron San Miguel).  

Aunque Juan Diego Castanier, director de operaciones de Corporación 

Azende (Destilería Zhumir y Distribuidora JCC), advierte un fuerte 

crecimiento en los segmentos de ron, whisky y vodka, en 

consumidores con mayor poder adquisitivo. 

En el mercado también existen los licores espumosos de frutas, cuyo 

consumo es importante, pero se los suele ubicar en la categoría de 

vinos, sin que necesariamente pertenezcan a esta, apunta Castanier. 
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Esa afirmación se refleja en los datos de importación del Banco 

Central del Ecuador (BCE), donde se identifica a cuatro tipos de licor: 

whisky, ron, vino y vodka,  como los más importantes. 

No hay un dato preciso de cuánto representa ese consumo, pero 

según el estudio Euromonitor Internacional, publicado por el Diario EL 

COMERCIO, el consumo per cápita de cerveza en Ecuador es de 62,8 

litros (l) al año; de whisky, 0,7 y de vino 0,6. Castanier calcula que el 

consumo general de bebidas alcohólicas per cápita, en los mayores 

de 18 años, bordea los 7 litros anuales. 

Más allá de las variedades o de las preferencias, el sector tiene 

algunas particularidades. Una de estas es que la curva de consumo es 

estable todo el año, aunque presenta sus picos en mayo, octubre, 

noviembre y diciembre, por las festividades de las Madres, Guayaquil, 

Cuenca y Quito, respectivamente, además de Fin de Año, señala 

Corral. 

A pesar del predominio en el mercado nacional, las empresas 

ecuatorianas no han logrado consolidar un mercado importante en el 

extranjero. El licor nacional que se vende en el exterior es, 

fundamentalmente, el aguardiente de caña, que envían Zhumir y 

Cristal a EE.UU y España. Su público objetivo es la población 

migrante ecuatoriana, que los consume por nostalgia.  

El año pasado, de acuerdo con las cifras del BCE, se exportaron USD 

213 000, una cifra marginal considerando que el sector licorero 

nacional mueve anualmente unos USD 35 millones, según Corral. 

El malestar aqueja al sector de licores en el país 

El vino chileno lidera la importación 

El sector está inquieto por tres temas 

La calidad permite abrir nuevos mercados 

5.2.2. Clasificación de Los Licores Típicos Nacionales 

Región Costa o Litoral 
 

Esmeraldas:   
Aguardiente de Caña, Licor de Caña con coco, chucula 

 

Manabí 
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La Caña Manabita, comparte otras bebidas típicas con la provincia del 

Azuay; El currincho, la guanchaca, el quemado o canelazo que es a 
base de canela y la famosa Caña;  

 

Península  De Santa Elena, Provincia del Guayas, Provincia De Los 
Ríos, Provincia El Oro 

 
Jugos de Frutas Tropicales, Cerveza,  Aguardientes de Caña 

 
Provincia Santo Domingo 

La bebidas típica es el malá, especie de cerveza fermentada de maíz 
o piyó, este licor fermentado puede ser también de yuca (ce´chú), 

cocida y masticada, usada por la comunidad en fiestas y ritos 
ancestrales. 

 
Región Sierra o Interandina 

Ciertas bebidas de estas provincias llevan aderezos de frutos y 
productos nativos como la miel y la grosella y muchos cítricos como 

la naranja, mandarina, limón e injertos de estas frutas con otras, 

incluso se mezclan con agua de flores nativas y hojas de otros frutos 
medicinales y exóticos como la hierba luisa o la manzanilla. 

 
Carchi 

El Tardón (Mira): Es la bebida típica de los mireños. Consiste en una 
mezcla de jugo de naranja, aguardiente de caña (llamado puntas) y 

azúcar, más unos ingredientes secretos que le dan un toque mágico 
único 

 
Imbabura 

La chicha de jora y del yamor, la guayusa, el chapo que se realiza 
mediante la mezcla de harina cebada —denominada máchica—, 

panela y agua. 
 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua 

La chicha de jora, el canelazo 
 

Azuay 
La chicha de jora, chapús, El currincho, la guanchaca, el quemado o 

canelazo que es a base de canela y la famosa Caña; 
 

Bolívar 
Pájaro Azul, que es aguardiente de caña de azúcar mezclado con las 

cáscara de la mandarina, que al hervir le da ese color azulado.  
 

Loja 
Leche de tigre, canelazo, chicha 
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Región Oriental o Amazónica  

 
La chicha es la bebida típica de las comunidades indígenas, Son 

preparadas por las mujeres que las procesan en su boca, la elaboran 

de yuca o chonta, y sus hombres la usan para reponer las fuerzas 

después de cazar o pescar. 

 
5.2.3. Cocteles Ecuatorianos  

 

Bebidas Tradicionales 

Rompope.- Una bebida tradicional de Navidad parecido al "eggnog". 

1 lt. Leche, 1/2 lb. Azúcar, 2 ramas de canela, 1 botella de  

"aguardiente" o alcohol potable, 8 yemas de huevo, Ponga la leche, 

azúcar y canela en una olla y hierva hasta que se ponga rosada. 

Apague el fuego y déjelo enfriar. Aparte bata las yemas de huevo y 

mézclelas con la leche, déjela hervir de nuevo (puede agregar leche 

condensada también para que se haga más cremoso).  

 

Sáquelo del fuego y déjelo enfriar. Una vez que este frió agregue el 

aguardiente. Póngalo en una botella y guárdelo en el refrigerador 

hasta que lo vaya a beber. Este trago no se dañará si lo deja en la 

refrigeradora ni por un año, al menos eso es lo que me han dicho, el 

problema es que en mi refrigerador hay un fantasma, porque cada 

vez que dejo trago en el, desaparece misteriosamente. 

 

Canelazo.- Una bebida caliente tradicional de la sierra (Quito), hecha 

con Aguardiente. Hierva Naranjilla, azúcar y canela con agua. 

Ciérnalo. Agregue Aguardiente mientras este todavía caliente. Bébalo 

caliente. 

 

Leche de Tigra.- Un trago caliente. 1 lt leche, Canela al gusto, 5 

cucharadas de Azúcar, 1/4 ltr. de  Puro de Caña. Hierva la leche con 

la canela, una vez caliente licue la leche y vierta poco a poco el trago 

y ponga el azúcar a su gusto, el secreto es licuar también con la 

canela. 

 

Gualluza de Mora.-  1/2 ltr. de Extracto de Mora, 1/4 ltr. de Puro de 

Caña, Azúcar al gusto. Hervir durante 5 min. todos los ingredientes. 

Si se desea mas fuerte o dulce pueden variar las cantidades tanto de 

licor como de azúcar 
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Agua Loca.- Aguardiente y Agua de Pipa (Coco que no se ha secado 

todavía y que tiene todavía la cáscara verde afuera y el agua es 

clara). Una Variación de esto es inyectar aguardiente en un Coco 

(coco seco con carne gruesa y dura). Tape el hueco con cera de vela 

y déjelo por un mes. 

 

Aguardiente con Jugo de Naranja.- Use Jugo de naranja fresco , 

Si anda bajo de fondos puede sustituir el jugo de naranja con jugo de 

Maracuyá que sale más barato. 

 

Mistelas.- Mistelas o Macerados son una forma común de preparar el 

Puro. Esto es poner el Aguardiente en una botella de boca ancha con 

frutas o alguna cosa y dejarlo ahí por al menos un mes o dos. 

Algunas de las mas populares son con: Mamey Cartagena (el rosado),  

Mamey Mataserrano (el amarillo),  carne,  grosellas,  grosellas + 

alacranes (escorpión) (este se dice que es bueno para la artritis), 

Marihuana (solamente para frotarse, no para beber, muy usado 

también para la artritis). O puede usar cualquier combinación de 

frutas que te dé la gana. 

 

Drake.- Coctel típico de Cuenca, Agua, Ataco, azúcar, Zhumir. Con 

las hojas y la flor de Ataco hacemos una infusión, agregamos azúcar 

al gusto. En un vaso bajo o una copa de coñac se agrega 2 onzas de 

infusión y 1 onza de Zhumir. 

 

Mapanagua.- 4 oz de Jugo de Caña de azúcar, 4 oz de jugo de 

Naranja, 2 oz de Aguardiente, Hielo/ Se mezcla todo y se sirve en 

vaso largo. 

 

 Cocteles Modernos 

 

Happy Japa.- El "Coctel Nacional" Oficial del Ecuador. En la licuadora 

poner: 4 cubos de hielo, 1/2 oz granadina, 1/2 oz. jugo limón, 1 y 

1/2 oz jugo de piña, 1 y 1/2 oz de Brandy Naranja Lima. Licuar y 

servir en Copa de coctel decorado con piña y cereza. 

 

Pato Collins.- Un gran trago inventado por mi con Anisado Patito y 

Fresco Solo. 

 

Amanecer Andino.- Ponga Espíritu del Ecuador y Jugo de Naranja 

en un vaso largo lleno con hielo y decore. Es Fabuloso también con 
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otros jugos de Fruta (a mi me gusta con Maracuya o piña). Yo hago 

una variación de este coctel agregando un poco de ron blanco. 

Espíritu del Ecuador le da el sabor y el ron le da un poco de fuerza. 

 

EcuaColler.- En un vaso largo con hielo agregue Espíritu del 

Ecuador, agua mineral (preferible Güitig) y un poco de jugo de limón. 

Disfrútelo!. 

 

Loco por Ti.- Ponga Espíritu del Ecuador y ron blanco (o vodka) en 

una coctelera con hielo. Agite bien, cierna y vierta el liquido en una 

copa tipo martini. Decórelo. 

 

Armonía.- Mezcle medidas iguales de Espíritu del Ecuador y whisky 

con jugo de limón y hielo en una coctelera. Sirva en un vaso de coctel 

y decore. 

 

Ecua Cafe.- Agregue una medida de Espíritu del Ecuador a una taza 

de café. Es delicioso así o pruebe agregándole crema batida encima. 

 

Caipirina.- A pesar de que este es un trago Brasileño preparado con 

Cachaça, los negros en Esmeraldas hacen una variación del mismo 

usando Frontera. Ponga unos limones cortados en un vaso. Agregue 

azúcar. Exprima los limones aplastándolos con un palo dejándolos 

dentro del vaso. Agregue hielo y Frontera. Tape el vaso con otro vaso 

como si fuera una coctelera y agite. Nota: No estoy diciendo que este 

trago sea originario de Ecuador, solo que lo hacen acá. 

 

 Ecuaton.- 1 y 1/2 oz. Trópico Seco, 1/2 oz. Curacao Triple Sec, 4 oz 

Jugo de tomate de árbol, 1/2 oz. jugo de limón, 1/2 oz. granadina, 4 

cubos hielo, 1/4 oz. azúcar liquida. Agite en coctelera, sirva en copa 

de coctel. Adorne con Rodaja de Tomate de Arbol. 

 

Salinas de Noche.- 1 oz de brandy Lima Dry. 1 1/2 oz de Jugo de 

Piña, 1/4 oz de granadina. Licuar y servir en copa baja decorado con 

piña y cereza. 

 

Brisas del Río Guayas.- 1 oz de ron San Miguel Faja de Plata. 1/2 

oz de anisado Patito. 1/2 guineo, azúcar liquida. Licuar en licuadora 

con hielo, decorar con banano y cereza. 
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Galápagos Tropical.- 1 oz de jugo de piña, 1 oz de jugo de naranja, 

1 oz de jugo de toronja, jugo de 1 limón, 1 1/2 oz de Aguardiente 

Cristal, chorrito de granadina. 

 

Coctel Mitad del Mundo.- 1 oz de ron blanco, 1/2 oz de vermut 

rojo, 1/2 oz de anisado patito, 2 oz de jugo de durazno. Batir en 

coctelera con poco hielo. Se sirve en copa ancha con limón cereza y 

uva. 

 

Coctel Chimborazo.- 1oz de anisado Patito o trópico, 1/3 oz de 

crema de cacao, 1/3 oz de crema de menta, leche condensada, 6 

cubos de hielo frapee. Se licua las cremas con el anisado y el hielo  

hasta que queden hechos escarcha. Se coloca en una copa dándole 

forma de volcán. Se pone encima  la leche condensada. Se sirve con 

2 sorbetes. 

CAPITULO III 

5.3. EL SERVICIOS DE BEBIDAS Y LICORES INTERNACIONALES 

Hay una gran variedad de bebidas y licores muchos se los caracteriza 

por la región donde procede como es el caso del vodka que es de 

origen ruso, al analizar este segmento en el mercado vemos que la 

industria de los licores mueve miles de millones de dólares en un año, 

las personas la utilizan como complemento de su entretenimiento y 

diversión. 

5.3.1. Clases Tipos de  Licores 

ADVOCAAT:  

Licor fabricado en Holanda en base de ginebra, yemas de huevo y 

azúcar. 

AGUARDIENTE:  

Nombre genérico que se da a los destilados hidroalcohólicos de entre 

40 y 45  grados y que pueden ser bebidos, ya sea puros, añejados, 

aromatizados o  mezclados. Se obtiene aguardiente a partir de 

muchos vegetales: De Uva, De Frutas, De Cereales, De Caña de 

Azúcar, De Cactus, y De Raíces.  

El nombre Aguardiente se aplica en algunos países latinoamericanos  

exclusivamente al destilado de jugos de caña de azúcar, ya sea en su 

estado  natural (Venezuela, Perú) o mezclado con anís (Colombia). 
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AKVAVIT:  

Destilado incoloro de los países escandinavos, hecho de cebada 

malteada y papas.  

Su traducción literal al castellano es "agua de la vida". Los 

productores de las  diversas regiones le agregan diferentes 

productos, tales como anís, cilantro o comino, creando, así, muchas 

variedades de Akvavit. Tiene una alta graduación  alcohólica, 

generalmente 45 grados. Se bebe muy helado. 

AMARETTO:  

Licor hecho en base de almendras maceradas en alcohol de vino. Su 

fabricación se  remonta al siglo XVI. Puede beberse solo, con hielo, o 

como base para tragos  largos o cócteles.  

   

ANGOSTURA BITTER: (AMARGO DE ANGOSTURA)  

Licor aromático originario de Venezuela, preparado con quinina, 

raíces de genciana, hierbas aromáticas y colorantes. Usado por gotas 

como saborizante y aromático en muchos cócteles. Actualmente se 

fabrica en Trinidad y Tobago. 

ANÍS:  

Licor de vinos de uva o de caña de azúcar con maceración de 

vegetales, entre los que predomina el anís. Se presenta bajo diversos 

nombres, entre ellos, Anisado, Anisette, Pastis, etc. Es muy digestivo 

y se bebe solo, o con hielo y agua. 

ARMAGNAC:  

Destilado de uva parecido al Coñac, originario del Departamento de 

Jerez, en  Francia. El nombre Armagnac está reservado al destilado o 

brandy de esa región. 

APRICOT BRANDY:  

Licor dulce de origen inglés, hecho en base de brandy y albaricoques 

maduros Graduación de 31 a 40 grados. Es muy usado como 

complemento de cócteles. 

B&B:  
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Licor mezcla del licor Benedictine y de Cognac. En Venezuela se 

fabrica mezclando Benedictine y Brandy venezolano. 

BENEDICTINE:  

Licor dulce muy aromático elaborado con fórmulas secretas por los 

padres Benedictinos en Francia desde hace varios siglos. Las botellas 

del producto original llevan la inscripción D.O.M. (Deo Optimo 

Máximo). Es muy apreciado como pousse-café o como ingrediente de 

cócteles. 

BLANKO:  

Licor aromático transparente creado en Venezuela por la empresa 

Martell. En su preparación interviene una combinación de hierbas 

aromáticas Es muy recomendable para tragos largos refrescantes, así 

como para cócteles aperitivos. 

BRANDY:  

Destilado de mostos de uva, parecido al Coñac. El nombre brandy se 

aplica a todos los destilados de uva producidos fuera del 

Departamento de Charente, Francia. El brandy se fabrica en muchos 

países, con características muy variadas. Más de 40 grados. 

BOURBON:  

Whisky norteamericano producido principalmente en el Estado de 

Kentucky, en base de destilados de maíz. 43 grados. Su sabor difiere 

de los demás destilados también llamados whisky o whiskey. 

CACHAZA:  

Aguardiente destilado de caña de azúcar, predilecto en Brasil, 

parecido al Ron. Más de 40 grados. 

CALVADOS:  

Licor color ámbar hecho en base de manzanas de la región de 

Normandía, Francia.  

Más de 40 grados. Se bebe en copa de coñac. 

CAMPARI:  

Licor de color tirando a rojo, originario de Italia, fabricado en base de 

destilados de jugos de uva. Su característico sabor amargo se debe a 
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la quinina y al ruibarbo y su color a la cochinilla. Generalmente 30 

grados o menos. Se bebe con hielo o con soda, como aperitivo. 

CASSIS:  

Licor fabricado de grosellas negras en la región de Cahén, Francia. Es 

muy digestivo. 18 grados. Es usado como ingrediente en muchos 

cocteles. 

CHERRY BRANDY:  

Licor de color oscuro producido en Inglaterra en base de brandies 

seleccionados y cerezas negras silvestres. 30 grados. No confundir 

con "sherry" que es la traducción inglesa de jerez. 

CHERRY HEERING:(PETER HEERING)  

Licor rojizo producido en Dinamarca en base de brandies y cerezas 

rojas. 35 grados. 

CHARTREUSE:  

Fino licor producido originalmente en Francia y luego en España por 

los padres Cartujos. En su composición intervienen más de 130 

plantas, entre ellas, hinojo, canela, bálsamo, cáscara de naranja, 

clavo de olor, etc. Se presenta en dos tipos: Amarillo, de 44 grados y 

Verde, de 55 grados. Es un excelente pousse-café. 

CHICHA DE JORA:  

Bebida popular peruana, fabricada mediante la fermentación del 

producto del cocimiento de maíz blanco germinado. La fermentación 

se hace en vasijas de barro o directamente en botellas, las cuales son 

generalmente enterradas durante meses. La chicha joven fermentada 

en vasijas y ligeramente endulzada con azúcar o melaza se bebe para 

acompañar comidas picantes y en las celebraciones pueblerinas. La 

chicha fuerte fermentada en botellas llega a convertirse en un licor de 

muy alta graduación. Está prohibida su comercialización. En todos los 

países andinos se fabrica Chicha de maíz germinado. "Jora" es una 

palabra quechua; por eso con el nombre de Chicha de Jora u otra 

denominación, el maíz fermentado ha dado origen a un tipo de licor 

que, a pesar de ser de gran consumo popular, no ha logrado ser 

industrializado, tal vez por desinterés gubernamental. 

CHAMPAGNE:(CHAMPAÑA)  
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Prestigioso vino espumoso del Noreste de Francia, el cual desde el 

siglo 17 es símbolo de calidad, perfección y buen gusto. Se fabrica de 

tres tipos especiales de uva adaptados a las características del 

terreno de la región. Su origen es garantizado por las autoridades 

francesas. Su fabricación, fruto de la experiencia de tres siglos, es 

muy cuidadosa y da origen a vinos de muy alta calidad que al 

servirse producen burbujas. Algunas botellas de Champagne de 

determinados años llegan a alcanzar precios astronómicos.  

En otras regiones de Francia, en Italia, Portugal, España y Estados 

Unidos, así como en Argentina y Chile, se fabrican vinos espumosos o 

espumantes similares al Champagne. Sin embargo, la denominación 

de Champagne sólo puede ser Legítimamente usada para los vinos 

del Noreste de Francia. Existen, también, vinos gasificados de dudosa 

calidad que pueden ser confundidos con los vinos espumosos tipo 

Champagne. El Champagne se bebe frío, a una temperatura de entre 

60 y 80 C. Debe ser enfriado progresivamente, ya sea en la parte 

menos fría del refrigerador o en un balde o tobo de metal con 

abundante hielo y agua que llegue hasta el cuello de la botella. No 

debe ponerse la botella en el congelador ni en la caseta de fabricar 

cubos de hielo. Los tipos de Champagne servidos normalmente son el 

Brut (seco) y el Demi Sec (ligeramente dulce). Otros tipos de 

Champagne, generalmente más costosos, son solicitados sólo por 

conocedores y pocos lugares los mantienen en stock. 

CYNAR:  

Licor originario de Pádova, en Italia, en base de vinos y maceración 

de alcachofas. Es muy digestivo. 16 grados. 

COGNAC:  

Destilado de vino producido exclusivamente en Francia en el 

departamento de Charente. La producción y envejecimiento del 

Coñac son controlados rigurosamente y en las botellas se indica su 

envejecimiento en la siguiente forma:  

V. 0. Very old 10- 11 años  

V.O.P. Very old pale 12-17 años  

V. S. O.P. Very superior old pale 18-25 años  

V. V. S. 0. P. Very, very superior old pale 26-40 años  
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El Coñac es un licor muy distinguido y beberlo es señal de muy buen 

gusto. La manera de servirlo es un ritual solemne. Se bebe en copas 

especiales, las cuales son previamente calentadas. Su graduación es 

de 40. Los destilados similares al Coñac producidos fuera del 

departamento de Charente se denominan brandy. 

COINTREAU:  

Fino licor originario de Francia, triplemente filtrado. Se fabrica con 

vinos y maceración de naranjas y flores de azahar, las cuales le dan 

un aroma marcado. 40 grados. Es un excelente pousse-café. 

CURACAO:  

Licor muy dulce fabricado en las Antillas Holandesas en base de la 

corteza de naranjas especiales llamadas "Curacao". El licor color 

naranja se presenta bajo el nombre comercial "Curacao Orange". Una 

variante también muy popular es la conocida como "Triple Sec", de 

color blanco y mucho menos dulce. 35 grados. 

DRAMBUIE:  

Licor escocés hecho de whiskey escocés envejecido durante 20 años 

al que se le añade miel de abejas y varias hierbas aromáticas locales. 

40 grados. Es un fino pousse-café. 

FERNET:  

Licor aperitivo amargo y de color oscuro. Fabricado originariamente 

en la ciudad de Milán, Italia, en base a vino y plantas aromáticas de 

cualidades medicinales. Se bebe solo, con soda o combinado con 

Vermut. 42 grados. 

GRAND MARNIER:  

Fino licor, originario de Francia, elaborado en la moderna destilería 

L'Apostolle en Neauple-Le Chateau. Se fabrica en base de coñacs 

seleccionados y cáscaras de naranja tipo Curacao. Se bebe en copa 

de licor. También se le emplea en coctelería. Se elabora en dos tipos: 

cinta amarilla y cinta roja, siendo esta última mitad cognac y mitad 

Grand Marnier. 40 grados. 

GALLIANO:  
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Licor amarillo dorado fabricado en Italia, de sabor muy característico. 

Se bebe solo o con hielo y se usa como ingrediente en cócteles. 40 

grados. 

GRAPPA:  

Destilado obtenido del orujo de la uva de alta graduación alcohólica 

(40 a 50). Originario de Italia; también se fabrica en Argentina. 

GIN:  

Destilado cristalino fabricado en las Islas Británicas, sin añejamiento. 

Se obtiene por la destilación de cocimientos de trigo y centeno, con 

bayas de enebro (junípero) y diversos aromatizantes importados. Se 

suele confundir al Gin con el Genever holandés, del cual en realidad 

ha derivado históricamente. 40 a 43 grados. Es muy usado en 

cócteles y tragos largos. Se le atribuyen propiedades estabilizadoras 

del organismo después de haber bebido en exceso. 

GENEVER:  

Ginebra holandesa, antecesora del Gin inglés. 35 a 39 grados. Se 

bebe generalmente sola bien helada. 

JEREZ:  

Vino de fina calidad que se cría y elabora en España, en la zona de 

Andalucía.  

Es una mezcla de vinos de diferentes tipos de uva blanca, de diversas 

viñas y años. Es envejecido siguiendo técnicas muy especiales, y el 

producto final es un licor que se bebe en copas pequeñas, entre 

comidas o como aperitivo. En Inglés se le conoce como "sherry", 

término que no debe ser confundido con "cherry" que significa cereza. 

Algunas variedades de Jerez son los conocidos como Fino, Manzanilla 

y Amontillado. Entre 15.5 y 17 grados. 

KAHLUA:  

Licor elaborado en México con destilados de caña a los que se añade 

granos de café, vainilla y cacao. Muy usado en coctelería. 26.5 

grados. 

KIRSCH:  

Licor elaborado por destilación de zumo fermentado de una especie 

de cerezas silvestres que se producen en la llamada Selva Negra. Es 
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de muy alta graduación alcohólica. Se bebe helado en copas de 

coñac. 

KUMMEL:  

Aguardiente de papas y de cereales, fabricado en los diversos países 

del Norte de Europa, cuyo denominador común es el añadido de 

comino. Entre 35 y 45 grados. 

MARASCHINO:  

Licor fabricado en Italia mediante la fermentación y esmerada 

destilación de la pulpa y hojas de cerezas marascas originarias de 

Zara, en la Dalmacia Yugoeslava, a lo cual se añaden almendras y 

miel. Entre 25 y 35 grados. No debe confundirse con la cereza 

llamada marrasquino que se usa para decorar cócteles y que viene 

con jarabe. 

OPORTO: (PORTO)  

Vino generoso de la región de Douro, en Portugal. Generalmente se le 

agrega aguardiente vínico y es expuesto a cuidadosas técnicas de 

envejecimiento. La calidad de los Vinos de Oporto es controlada por 

el Instituto Oficial. Se bebe generalmente como aperitivo y entre 

comidas. Es, en cierta forma, la contraparte portuguesa del Jerez 

español. 15.5 a 20 grados. 

PARFAIT AMOUR: (PERFECTO AMOR)  

Licor exótico de bello color lila, de origen francés, hecho en base de 

brandies con añadido de canela, flores, cedrina y cáscara de limón. 

Se le atribuyen propiedades afrodisíacas. 30 grados. 

PASTIS:  

Licor aperitivo con anís, muy popular en Francia. Es muy digestivo y 

se suele beber con agua 

PONCHE CREMA:  

Licor venezolano, preparado con base en aguardiente de caña, leche, 

huevo y aromatizantes. 

PISCO:  

Destilado cristalino de mostos y orujo de uva, originario de Perú; 

toma, el nombre de la ciudad de Pisco, 400 Km. Al sur de Lima. 
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También se fabrica, y en mayor volumen, en Chile. Algunos Piscos 

tienen un aroma o bouquet debido al tipo de uva empleado. 30 a 42 

grados. Se bebe solo, mezclado con Ginger Ale o Coca Cola. El Pisco 

sour es el cóctel nacional de Perú y en él se emplea un Pisco sin 

bouquet y, entre los demás ingredientes, lleva clara de huevo y es 

decorado con gotas de Amargo de Angostura. 

RON:  

Destilado de jugos de caña de azúcar fermentados y de melaza de 

caña. Se envejece en toneles de roble durante 3 ó más años. Es 

producido en grandes volúmenes en Las Antillas, el Caribe y, en 

general, en toda Latinoamérica, excepto Argentina y Chile. La 

mayoría de los Rones que se expenden son mezclas de diferentes 

calidades de ron, seleccionados de acuerdo con su aroma, sabor y 

color. 40 a 45 grados. En Venezuela se controla estrictamente el 

tiempo de envejecimiento de los Rones. Es muy apreciado en todo el 

mundo y es muy usado en coctelería. 

SAKE:  

Vino japonés elaborado de la fermentación de arroz. 12 a 17 grados. 

Se bebe en pequeñas copas de porcelana, a temperatura ambiente, 

por lo cual se calienta ligeramente en las épocas frías. 

STREGA:  

Licor italiano de color amarillo. Su nombre significa "bruja". En su 

aromatización intervienen muchas hierbas y cortezas, entre ellas las 

hojas de eucalipto. 35 grados 

TEQUILA:  

Destilado cristalino mexicano de sabor fuerte, picante y característico. 

Se obtiene del agave azul tequilana, variedad cactácea que crece en 

los alrededores de Jalisco, Tequila y Tepatitlán, en la región de 

Guadalajara. 40 grados. Suele beberse solo mientras se chupa limón 

con sal. Se emplea en algunos cócteles, tales como el Margarita. 

VERMOUTH:  

Antiguo licor de origen italiano fabricado en base de finos vinos 

blancos a los que se han añadido muchas hierbas y otros 

saborizantes, entre ellos, ajenjo, cilantro, quinina, manzanilla, clavo 

de olor, cáscara de naranja, genciana, jengibre, pétalos de rosa, 
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jumipero, etc. Además de Italia se fabrica en Francia y, bajo licencia 

italiana, en otras partes del mundo. Se presenta por lo menos en tres 

tipos: Rojo (dulce), Blanco (dulce) y Dry (blanco seco). Entre 15 y 18 

grados. 

VODKA:  

Destilado cristalino muy popular en Rusia y Polonia. Es obtenido por 

la destilación de granos de trigo, de arroz y también de papas. Es 

muy consumido en los Estados Unidos de América. Se exporta de 

Rusia y Polonia en diversas graduaciones, entre 40 y 50 grados. Se 

bebe solo, con hielo, con jugo de naranja o como base de muchos 

cócteles. 

WHISKY 0 WHISKEY:  

Con esta denominación se conocen varios destilados de origen y 

sabores diferentes. El más popular es el Whiskey Escocés. Otros tipos 

son el Irlandés; el Canadiense; el Bourbon y el Rye Whiskey 

norteamericano. Los whiskies son destilados de diversos cereales 

fermentados, tales como cebada, mijo y centeno.  

Los whiskies escoceses son generalmente combinaciones o mezclas 

de diversos tipos de whiskies y toman la denominación de "blended 

whiskey". El whisky escocés es seguramente el licor más conocido en 

todo el mundo; tanto es así que se fabrica, con muy buena calidad y 

con marcas propias, en países tan diversos como Japón (Suntory) y 

Argentina (Premium). Generalmente 40 grados. 

 
5.3.2. TIPOS DE LICORES 

 

Según la forma de elaboración: 
 

Aquellos con una sola hierba predominando en su sabor y aroma, Los 
que están elaborados a partir de una sola fruta, por ende sabor y 

aroma. 
 

Los producidos a partir de mezclas de frutas y/o hierbas 
 

A nivel de su producción, existen dos métodos principales. El primero, 
que consiste en destilar todos los ingredientes al mismo tiempo, y 

luego siendo esta destilación endulzada y algunas veces colorizada. O 
el segundo que consiste en agregar las hierbas o frutas a la 

destilación base. Este segundo método permite conservar el brillo, 
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frescura y bouquet de los ingredientes; y es logrado utilizando bases 

de brandy o coñac, resultando estos ser los de mejor calidad. 
 

Según la combinación alcohol/azúcar los licores pueden ser: 

 
Extra seco: hasta 12% de endulzantes. 

 
Seco: con 20-25% de alcohol y de 12-20% de azúcar. 

 
Dulce: con 25-30% de alcohol y 22-30% de azúcar. 

 
Fino: con 30-35% de alcohol y 40-60% de azúcar. 

 
Crema: con 35-40% de alcohol y 40-60% de azúcar. 

 
También pueden clasificarse de acuerdo al número de sustancias 

aromáticas y saborizantes que intervienen en su elaboración. Así 
pueden ser: 

 

Simples: cuando se elaboran con una sola sustancia, aunque se 
utilicen pequeñas cantidades de otras, para mejorar el sabor o 

potenciar el aroma. 
 

Mixtos: son los que llevan, en distintas proporciones, pero con igual 

importancia, varios ingredientes. Los licores más finos se preparan 

destilando alcohol de alta graduación en el que se ha macerado un 

saborizante, o una combinación de ellos y tratando el destilado con 

azúcar y generalmente, con materias colorantes. Entre los 

saborizantes más utilizados están, entre otros, la corteza de naranja, 

la semilla de alcavarea y el endrino. Muchos licores han sido 

elaborados por monjes como los Cartujos o los Benedictinos. Los 

licores pueden servirse como aperitivos o después de las comidas y 

también como ingredientes en combinaciones de bebidas y cócteles. 

 

Los licores son conocidos por sus nombres genéricos, su sabor, color 

y graduación alcohólica. La siguiente es una tabla que muestra esas 

características: 
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Por otra parte, existen también muchos licores que son conocidos por 

sus marcas propietarias. Estos son producidos por las empresas 
dueñas de sus marcas: 

 
 

5.3.3. COCTELES INTERNACIONALES 
 

COCTELERÍA 
 

La coctelería es el arte de mezclar bebidas que equilibradas y 
combinadas armoniosamente logran un sabor y color distinto, un 

aroma y perfume especial, y una presentación que destaque su 
espíritu… el encanto de un cóctel está en el espectáculo de su 

preparación 
 

Para que un cocktail reciba el nombre de tal, debe tener en su 

composición mínimo 3 ingredientes y como máximo 5, según el 
reglamento de competencias de la I.B .A. (internacional Bartender 

Association), incluyendo los usados en su decoración. 
 

En su composición se diferencian distintas bases: 
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• Base Alcohólica: está dada por el ingrediente de mayor 

graduación. Este es el primero que se vierte en el vaso, 

coctelera o batidora durante la preparación y definirá cuan 

alcohólico será el resultado (vodka, tequila, ginebra, ron, 

whisky) 

• Base Saborizante: está dada por el/los ingredientes de mayor 

esencia saborizante y aromática. Estos se colocan en segundo 

lugar y define el tenor del sabor y aroma que tendrá el 

resultado (licores frutales) 

• Base Tonificante: está dado, generalmente, por ingredientes sin 

alcohol que tonifican las bases anteriores y definen la textura 

que tendrá el resultado (zumos, refrescos) 

• Decoración: generalmente es externa, debe ser comestible y 

contrastar colores y sabor del Cocktail (rodajas de naranja, 

lima, triángulos de piña, etc.). Si es interna no debe cambiar 

sustancialmente el sabor del cocktail (granadina en degradé, 

hojas de menta, cerezas al fondo, nata en la superficie, etc.) 

 
Clasificación de los cocktail 

 

De acuerdo con el grado alcohólico de sus componentes, las bebidas 
son clasificados en: 

 
- APERITIVOS : Bebidas de gran contenido alcohólico que tienen 

la finalidad de estimular el apetito (abrir el apetito) 
acompañados de zumo de frutas cítricas (limón, pomelo, 

naranja) en pequeña cantidad, vermouth y bitters. 
- DIGESTIVOS: por su combinación alcohólica favorecen la 

digestión de los alimentos ingeridos anteriormente. Son 
considerados digestivos los licores y los cócteles en cuya receta 

entran azúcar, cremas heladas y bebidas como jarabe de fresa, 
cereza, granadina, etc. 

- NUTRITIVOS: Composiciones que llevan como base 
ingredientes ricos en nutrición y calorías tales como: huevo, 

vinos, nata, azúcar, miel, chocolate, leche, purés de frutas, etc. 

- REFRESCANTES: Aquellas bebidas que contienen en su 
composición gran cantidad de hielo, bebidas destiladas, 

refrescos y agua gasificadas. 
- ESTIMULANTES FISICOS: Bebidas que tienen la finalidad de 

calentar el cuerpo: hot drinks (cafés especiales) 
 

CLASIFICACIÓN POR SU PREPARACIÓN 
 

Los cócteles están clasificados en: 
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• Cócteles sueltos y 

• Cócteles de grupo o familia.  
 

COCTELES SUELTOS 

Parten  de una receta base y no varía ninguno de sus ingredientes 
como por ejemplo: 

·  Piña colada.  
·  Saltamontes.  

·  Medias de seda.  
·  Manhattan. 

·  Margarita. 
 

 
PREPARACIONES BASICAS 

 
En la Coctelería moderna se utiliza el jarabe de azúcar (syrup) como 

ingrediente en muchas preparaciones debido a que ni el azúcar 
granulada ni el polvo se diluyen fácilmente en los combinados fríos 

sobre todo en revueltos y no agitados.  

Jarabe de azúcar:  
Fórmula:  

Azúcar refinada 100% 
Agua 50%  

Preparación: disuelva el azúcar en un recipiente, llévelo a cocción a 
fuego lento hasta que llegue a ebullición durante diez minutos. 

Remueva con cuchara de palo. Bájelo y déjelo a reposar a 
temperatura ambiente. Envase el jarabe en un recipiente o frasco de 

cristal esterilizado y consérvelo refrigerado.  
Syrup de granadina:  

El syrup de granadina juega el mismo efecto en nuestros cócteles que 
el jarabe de azúcar, con la diferencia que además de endulzar, 

colorea y da un sabor característico  
 

RECETAS DE LOS COCTELES CLASICOS 

 
 

MARGARITA  

2 onzas de tequila  

1 onza de triplesec  

½ onza de jugo de limón  

Sal  

p: shaker  

c: copa margarita 

 

 

CAIPIRIÑA  

2 onzas de cachaca  

1 limón  

2cdas de azúcar 

p: directa (macerada) 

c:vaso old fashion  
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SEX ON THE BEACH  

2 onzas de vodka  

1 onza de licor de durazno  

Jugo de naranja  

1 dash de granadina  

p: directa  

c: vaso long drink  

 

 

 
TOM COLLINS 

2onzas de gin 

1 dash de almíbar o granadina  

Agua con gas  

1 dash de limón  

p: directa  

c: vaso long drink  

 

 

 

ORGASMO 

1 onza de kahlua 

1 onza de crema baileys 

1 onza de amaretto 

Hielo 

p: directo 

c: vaso old fashioned o flauta 

f: diestivo 

 

 

RAQUEL 

2/3 onza de vodka 

½ onza perfecto amor 

½ onza curacao azul 

½ onza de cherry brandy 

1 onza de leche evaporada 

p: directo 

c: vaso on the rock 

f: digestivo 

d: chocolate rallado 

 

 

 

SOMBRERO 

1 onza de kahlua 

1 onza leche evaporada 

p: directa 

c: copa flauta 

f: digestivo cremoso 

 

 

PRADERA CANDENTE 

2 onzas crema menta verde 

1 onza de cogñac 

p: directa 

C: vaso shot 

F: calentador 
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BANDERA PERUANA 

½ onza de campari 

1 ½ onza granadina 

1 ½ onza anis del mono 

½ onza granadina 

1 onza de vodka 

p: directa 

C: copa flauta 

F: aperitivo 

 

          

         

ITALIA 90 

1 onza de granadina 

½ onza campari 

1 onza anis del mono 

1 onza menta mezclada con 

vodka 

p: directo 

C: copa flauta 

f: aperitiva 

  

 

MEXICANO 

2/3 onza gin  

¾ onza licor de durazno 

¼ onza amaretto 

1  onza jugo de naranja 

Hielo  

p: batido 

c: vaso highball 

f: refrescante o bajativo 

d: rodaja naranja y cereza  

 

 

MELODY 

1 ½ onzas vodka 

½    onza menta verde 

½    onza licor de melón 

4-5  cubos de hielo 

sprite, sevenup o ginger ale  

p: directa 

c: vaso high ball 

f: refrescante 

d: piña o naranja  

 

 

PIÑA COLADA  

2 onzas de ron  

1 onza de leche condensada  

2 onzas de jugo de piña  

1 dash de crema de coco  

p: frozen  

c: copa huracán o pera  

 
 

 

FRUIT PUNCH  

2 onzas de ron  

2 onzas de jugos tropicales  

(Naranja, maracuyá, frutilla, 

etc.)  

1 dash de granadina  

p: directa  

c: vaso Long drink 
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MOJITO CUBANO  

2 onzas de ron  

1 cdta de azúcar  

jugo de ½ limón  

3 ramas de hierbabuena  

soda blanca  

p: directa (macerada)  

c: vaso long drink  

 

BANANA DAIQUIRI  

2 onzas ron  

1 onza de licor de banana  

1 dash de jugo de limón  

½ onza de almíbar  

p: licuado  

c: copa Martini 

  

 

COCO PIÑA MIX  

2 onzas de ron  

jugo de piña  

1 dash de crema de coco  

p: shaker  

c: copa huracán o pera  

 

 

 

CURAÇAO AZUL  

2 onzas de ron  

1 onza de curacao azul  

soda blanca  

1 dash de limón  

p: directa  

c: vaso long drink 

 

 

DAIQUIRI FRUTILLA  

2 onzas de ron  

almíbar  

1 dash de limón  

pulpa de frutilla  

p: frozen  

c: copa margarita 

 

 

 

DAIQUIRI NARANJA  

2 onzas de ron  

almíbar  

1 dash de jugo de limón  

jugo de naranja  

p: frozen  

c: copa margarita  

 

 

 

CUBA LIBRE  

2 onzas de ron  

Coca cola  

1 dash de jugo de limón  

p: directa  

c: vaso high ball  

  N  

  

 

CAMALEON  

2 onzas de ron  

1 onza de curacao azul  

2 onzas de jugo de naranja  

p: directa  

c: vaso long drink  
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DAIQUIRI LIMON 

2 onzas de ron 

almíbar 

jugo de limón 

p: frozen 

c: copa margarit 
 

CAIPIRISIMA 

2 onzas de ron 

1 limón 

2 cdas de azúcar 

p: directa (macerada) 

c: vaso old fashion 

 
 

 

MAI TAI 

2 onzas de ron 

1 onza de amaretto 

jugo de naranja 

jugo de piña 

1 dash de granadina 

p: directa 

c: vaso long drink  

PLANTERS PUNCH 

2 onzas de ron 

jugo de naranja 

jugo de piña 

1 dash de granadina 

p: directa 

c: vaso long drink 

  

LAGUNA AZUL 

2 onzas de vodka 

1 onza de blue curaçao 

Agua tónica 

1 dash de jugo de limón 

p: directa 

c: vaso long drink 

 

 

 

BLOODY MARY 

2 onzas de vodka 

jugo de tomate v-8 

sal pimienta picante 

jugo de limón 

salsa inglesa 

salsa tabasco 

1 rama de apio 

p: directa o shaker 

c: vaso long drink 

 

VODKA TONIC 

2 onzas de vodka 

Agua tónica 

1 dash de jugo de limón 

 

 

CAIPIROSKA 

2 onzas de vodka 

1 limón 

2 cdas de azúcar 

p: directa (macerada) 
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KAMIKASE 

1 onza de vodka 

½ onza de blue curaçao 

1 dash de jugo de limón 

p: shaker 

c: vaso shot 

 

RUSO BLANCO 

2 onzas de vodka 

1 onza de licor de café 

2 onzas de leche condensada 

Nuez moscada, canela o 

chocolate en polvo 

p: shaker 

 

SCREWDRIVER 

(DESTORNILLADOR) 

2 onzas de vodka 

jugo de naranja 

p: directa 

c: vaso long drink 

 

 

 

MADRINA 

2 onzas de vodka 

1 onza de amaretto 

p: directa 

c: vaso old fashion 

 

 

 

APPLE MARTINI 

2 onzas de vodka 

1 onza de licor de manzana 

p: shaker 

c: copa martini 

 

 
 

BELLINI 

2 onzas de vodka 

1 onza de licor de durazno 

p: shaker 

c: copa martini 

 

 

MELON BALL 

2 onzas de vodka 

1 onza de licor de melón 

jugo de naranja 

p: directa 

c: vaso long drink 

 

 

ATOMIC GREEN 

2 onzas de vodka 

1 onza de blue curaçao 

jugo de naranja 

p: directa 

c: vaso long drink 
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RUSO NEGRO 

2 onzas de vodka 

1 onza de licor de café 

p: directa 

c: vaso old fashion 

 

SALTY DOG 

2 onzas de vodka 

Jugo de toronja 

sal 

p: shaker 

c: copa martini 

 
 

SALTAMONTES 

2 onzas de vodka 

1 onza de licor de menta 

2 onzas de leche condensada 

p: shaker o frozen 

c: copa martini o coct 

 

MEDIAS DE SEDA 

2 onzas de vodka 

1 onza de granadina 

2 onzas de leche condensada 

p: shaker o frozen 

c: copa martini o coctel 

 

 

COSMOPOLITAN 

2 onzas de vodka 

½ onza de triplesec 

1 dash de jugo de limón 

Jugo de cramberry 

p: shaker 

c: copa martini 

 

SPEEDY GONZALES 

½ onza de granadina 

½ onza de licor de menta 

½ onza de tequila 

p: directa 

c: vaso shot 

 

 

SUBMARINO 

1 cerveza clara 

1 shot de tequila 

p: directa 

c: vaso long drink o jarro 

cervecero 

 

 

TEQUILA SUNRISE 

2 onzas de tequila 

jugo de naranja 

1 dash de granadina 

p: directa 

c: vaso long drink 
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LONG ISLAND ICED TEA 

½ onza de vodka 

½ onza de ron 

½ onza de gin 

½ onza de tequila 

½ onza de triplesec 

coca cola 

1 dash de jugo de limón 

p: direct 

 LONG ISLAND BLUE 

½ onza de vodka 

½ onza de ron 

½ onza de gin 

½ onza de tequila 

½ onza de blue curaçao 

soda blanca 

1 dash de jugo de limón 

p: directa 

c: vaso long drink 

 

 

 

PINK LADY 

2 onzas de gin 

1 onza de granadina 

2 onzas de leche condensada 

p: shaker o frozen 

c: copa martini 

  

BLUE LADY 

½ onza curacao azul 

¼ onza gin seco 

¼ onza jugo de limón 

hielo 

p: shaker 

c: copa coctel o martini 

f: refrescante 

d: rodaja limón 

 

 

MARGARITA AZUL 

2 onzas de tequila 

½  onza de triplesec 

½  onza de blue curaçao 

½ onza de jugo de limón 

sal 

p: shaker o frozen 

c: copa margarita 

 

 

MARGARITA FRUTILLA 

2 onzas de tequila 

1 onza de triplesec 

pulpa de frutilla 

½ onza de jugo de limón 

sal 

p: frozen 

c: copa margarita 

 



 
45 

TOM COLLINS 

2 onzas de gin 

1 dash de almíbar o granadina 

agua con gas 

1 dash de limón 

p: directa 

c: vaso long drin 

 

DRY MARTINI 

2 onzas de gin 

1 onza de vermouth dry 

1 aceituna 

p: vaso de composición 

c: copa martini 

 

 

 

PISCO SOUR 

2 onzas de pisco 

1 almíbar 

½ jugo de limón 

1 clara de huevo 

gotas de angostura 

p: shaker 

c: copa flauta 
 

CHILCANO DEL PISCO 

2 onzas de pisco 

1 dash de almíbar 

1 dash de jugo de limón 

agua con gas 

gotas de angostura 

p: directa 

 
 

MENTA NEVADA 

2 onzas de licor de menta 

2 onzas de leche condensada 

p: shaker o frozen 

c: copa martini o coctel 

 

 SPLASH 

2 onzas de amaretto 

jugo de naranja 

p: directa 

c: vaso long drink 

 

  

B-52 

½ onza de licor de café 

½ onza de baileys 

½ onza de triplesec 

p: directa 

c: vaso shot 

 

 

 

MANHATAN 

2 onzas de whisky bourbon 

1 onza de vermout rosso 

gotas de angostura 

p: vaso de composición 

c: copa martini 
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ALEXANDER 

2 onzas de brandy 

1 onza de licor de café 

2 onzas de leche condensada 

nuez moscada, canela o 

chocolate en polvo 

p: shaker o frozen 

c: copa martini 

 

 

 

 

AFTER FIVE 

½ onza de licor de café 

½ onza de licor de menta 

blanca 

½ onza de baileys 

p: directa 

c: vaso shot 

 

 

 

 

PADRINO 

2 onzas de whisky 

1 onza de amaretto 

p: directa 

c: vaso old fashion 

 

 

CAIPIRIÑA 

2 onzas de cachaca 

1 limón 

2 cdas de azúcar 

p: directa (macerada) 

c: vaso old fashion 

 

 

 

CUCARACHA 

1 onza de tequila 

1 onza de licor de café 

p: directa (flameado) 

c: vaso shot o copa martini 

 

 
 

GIN TONIC 

2 onzas de gin 

agua tónica 

1 dash de jugo de limón 

p: directa 

c: vaso long drink 
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5.3.4. UTENSILIOS PARA PREPARAR LOS COCTELES 

 
1.- La Coctelera o shaker: 

 

Es fundamental para mezclar los ingredientes, sobre todo para 

cócteles que contengan huevo, fruta, nata o azúcar. El shaker es una 

botella de plata, vidrio o acero inoxidable que se abre por la mitad; la 

parte inferior es parecida a un vaso grande. Algunos modelos llevan 

el colador incorporado, pero, en general, no son aconsejables porque 

los pequeños orificios se obturan fácilmente con los residuos de los 

zumos de los agrios o la pulpa de la fruta. 

 
 

2.- Mezclador o mixer: 
 

También se le suele llamar vaso de mezcla; casi siempre es de vidrio, 

y algunas veces está graduado. Se usa para las mezclas que no es 

preciso agitar. También puede usarse para ello la parte inferior de la 

coctelera en caso de que no se disponga de éste. 

 

3.- Batidora o blender: 
 

El uso de la batidora para la realización de ciertos cócteles es 

bastante reciente pero cada vez resulta más relevante. Suele 

utilizarse para la gran mayoría de los nuevos cócteles. 

 
4.- Colador o strainer: 

 

Es de metal plateado y está provisto de una espiral. Sirve para 

impedir que los cubitos de hielo o los pedacitos de fruta caigan en el 

vaso cuando se vierte el cóctel. Es muy útil sobre todo si de dispone 

de una coctelera sin colador incorporado ya que a casi nadie le gusta 

sentir la pulpa de la fruta y mejora la vista del cóctel. 

 

5.- Cucharilla de bar: 
 

Se trata de una cucharilla de mango muy largo que sirva para 

mezclar y dosificar los ingredientes. En general una cucharilla de bar 

tiene una capacidad de 5 cc. También es muy útil para realizar 

cócteles como la sangría ya que permite remover de una manera muy 

sencilla e higiénica. 

 

6.- Vaso medidor o dosificador: 
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Es un vaso graduado que sirve para dosificar la cantidad de líquido 

que se ha de mezclar. Se encuentra con facilidad en los 

establecimientos de artículos para el hogar. Se trata, sin embargo, de 

un utensilio que debe estar escondido, pues un buen barman tiene 

que saber preparar una mezcla perfecta dosificando ―a ojo‖ los 

ingredientes. 

 

7.- Mondador: 
 

Sirve para preparar decorados con la cáscara fileteada de la naranja o 

el limón, evitando cortar también la parte blanca de la fruta, de difícil 

digestión. 

 
8.- Sacacorchos: 

 
Sólido y de fácil empleo, suele llevar incorporado un cuchillito para 

cortar las cápsulas de las botellas; las espirales se encuentran 

distanciadas y son amplias para que no se rompan los tapones. Es 

muy interesante pues se puede maravillar a nuestros invitados 

mostrándoles el ritual de apertura de las botellas, además de ser uno 

de los utensilios de trabajo más importantes de un camarero. 

 

9.- Rallador: 
 

En general se necesita un mínimo de dos ralladores: uno para los 

agrios y otro para la nuez moscada y demás ingredientes sólidos. 

Esto ayudará a trabajar con mayor limpieza y elegancia pues no 

serán mezclados los dispares aromas de los ingredientes ya 

nombrados. 

 

10.- Cubitera o cubo para hielo: 

 
Recipiente de plata, cristal o acero inoxidable; algunos son de plástico 

isotérmico. Son indispensables las pinzas o la cucharilla dentada para 

coger los cubitos de hielo. Sin ella resulta muy difícil poder trabajar 

con rapidez y efectividad. Muy importantes y a ser posible ajustar a la 

capacidad más o menos requerida para la ocasión. 

 
11.- Cuchillo: 

 

Tiene que estar bien afilado, quizá de sierra y acabar en doble punta 

para poder pinchar los pedacitos de los agrios. Este tipo de cuchillos 

va muy bien pues ayuda a no tener que manipular en exceso los 
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pedacitos de los agrios e incluso evita el tener las manos pringosas 

(cosa que refuerza la imagen del que prepara los cócteles). 

 
12.- Ponchera o sopera: 

 

Es útil para preparar cócteles cuando hay numerosos invitados, pero 

también puede sustituirse por garrafas de distintos tamaños. Es muy 

interesante sobretodo para cuando se organizan grandes eventos 

familiares o con los amigos y se les quiere sorprender con un 

delicioso ponche o sangría. 

 

13.- Cucharas: 
 

Son necesarias cucharas y cucharillas de varias medidas para mezclar 

directamente en el mixer o en el vaso, o para dosificar algunos 

ingredientes; en cualquier caso, jamás deben dejarse en el vaso. 

 

 
14.- Además no hay que olvidarse de otros utensilios de 

menor envergadura pero también muy útiles como; 
 

- Abrelatas: para las bebidas, los zumos de fruta y la leche 

condensada. 

 

- Batidor: muy útil en la preparación de frappés. 

 

- Cuchara mezcladora: es un largo y delgadísimo instrumento 

indispensable para los cócteles que no se preparan en la 

coctelera sino en el vaso mezclador. En la extremidad superior 

se encuentra una parte redondeada, apta para aplastar y 

exprimir la fruta o las hojitas de menta o cualquier otra hierba; 

en la extremidad inferior ofrece una paleta fisurada que permite 

mezclar perfectamente los distintos ingredientes. 

 

- Descapsulador: para quitar los tapones de corona. 
 

- Exprimidor: para los cítricos, que puede ser eléctrico, pero sin 
discusión es preferible manual. 

 
- Pinza: para los tapones de cava. 

 
- Sifón: para el seltz. 
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- Tenedor: a juego con las cucharas y cucharillas, por razones 

puramente estéticas. Puede tener dos o tres púas, nunca 
cuatro. 

 

- Triturador de hielo eléctrico o manual: sin olvidar el 
schotchmist para el hielo en nieve. 

 
- Azucareras de distintos tipos. 

 
- Platitos. 

 
- Tapones pulverizadores. 

 
- Recipientes para las pajas. 

 
- Pajas de distintos tamaños: grandes y medianas para los tragos 

largos y cortas para los chupitos. 
 

- Goteros: para dar un toque de color a nuestros cócteles más 

coloridos. 
 

- Salsas y especies: para los cócteles más exóticos. 
 

- Posavasos: a poder ser de cartón para que absorban mejor las 
pequeñas gotas que puedan estropear nuestros muebles. 

 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El trabajo tiene las competencias normativas del servicio de 

bebidas y licores, es reconfortante porque nos servirá de 

brújula a la hora de atender a los turistas internos y 

receptivos. 

Para el buen manejo de esta monografía en la manipulación 

de las bebidas y licores es necesario que se sigan las 

siguientes recomendaciones: 

1. Que las bebidas alcohólicas son estimulantes pero que 

no debemos caer en su dependencia, 

2. cuando estamos atendiendo a los turistas nosotros 

podemos ser guías de  entretenimiento pero no podemos 
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mezclarnos en la actividad sino es para dar el servicio de 

calidad. 
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