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Cócteles

Existen  que nunca aromas, sabores y colores
pasan de moda, y en la coctelería no es la 

excepción.

La gran variedad de cócteles que se pueden 
crear de la nada es enorme y prácticamente 
se pueden personalizar.  En esta oportunidad 
les presento estos clásicos que no pasan de 
moda, son eternos, y siempre acertarán con 

ellos.

Esta es solo  de esta la primera parte
selección de cócteles clásicos que tengo 

preparado para ti.

cócteles - tomo 1
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Tonic

Podríamos decir sin equivocarnos que el  Gin & Tonic
es el cóctel más famoso de la historia. Este 
combinado burbujeante es el resultado de la 
mezcla de . ginebra y agua tónica

Se dice que fue una bebida inventada por los 
soldados británicos para . evitar la malaria

Es un estupendo digestivo y en el sur 
de Alemania se conoce como 
mamada.

el cóctel de las burbujas
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Bloody Mary

Un famoso cóctel nos haría parecer verdaderos 
vampiros. Su nombre hace referencia a "María la 

Sangrienta", nombre que recibió la Reina María I de 
Inglaterra tras ordenar una cruel persecución contra los 

protestantes en el siglo XVI.
 

Fue en 1921, cuando el barman Fernand Pietot
preparó el primer Bloody Mary en el Bar Nueva York

de Paris, mezclando vodka, zumo de tomate, 
sal, pimienta, limón y salsa Worcesteshire.

Hoy es una de las bebidas más
de moda.

el cóctel más sanguinario
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Brasil puede presumir de tener uno de los cócteles más 
refrescantes del mundo: la  Caipirinha.

Hecha de cachaça, lima, hielo y azúcar, los brasileños 
acostumbran a tomar esta bebida no sólo como cóctel 
para la noche, sino también como .aperitivo
 
Hay muchas variaciones de la receta original: en 
algunos lugares se sustituye la cachaça por vodka 
(caipiroska) (caipirissima) o por el ron . 

Un detalle importantísimo: el secreto de la caipiriña está 
en .beberla con pajita

el cóctel nacional de Brasil
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El Cosmopolitan es uno de los  cócteles más glamorosos
del mundo. Es brillante, elegante y siempre es un acierto.

Su preparación es sencilla: necesitas vodka, triple seco 
(  o ), zumo de arándanos y Cointreau Grand Marnier

zumo de lima recién exprimido.

cócteles - tomo 1

Cosmopolitan
el cóctel más glamoroso
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Si hay un cóctel que nunca pasa de moda es el .Martini Dry
Sus ingredientes son siempre los mismos: Vermú Blanco, 
ginebra y una aceituna. Lo que cambian son 
las proporciones, según los gustos. 

De su origen se sabe poco. Algunos lo 
sitúan en Nueva York, cuando el barman 
del  se lo preparaba al Hotel Kilmanac
multimillonario . Por otro lado, Rockfeller
el pueblo Martínez en San Francisco, 
reclama su paternidad.

Es un cóctel perfecto como aperitivo.

el cóctel que no pasa de moda
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El rey de la . Se trata de unacoctelería cubana
variante del tradicional daiquiri que se hace a partir 

de ron blanco y zumo de limón criollo o lima. 

En este caso, se le añade a la mezcla . fresas naturales
Su sabor  le convierte en una buenísima dulce y refrescante

opción para disfrutar frente a una playa caribeña 
o mientras nos relajamos en una hamaca.

cócteles - tomo 1

Daiquiri de fresa
el cóctel con sabor Cubano
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Tom
Collins

O
Otro clásico de los combinados es el 

conocido como Tom Collins. 

Sus ingredientes son ginebra, zumo de 
limón recién exprimido, azúcar muy fino, 

soda y una rodaja de limón para decorar.
 

Es un cóctel muy popular que aparece 
incluso en la . pequeña y gran pantalla

Agua de
Valencia

U
Una de las  es el bebidas más refrescantes
agua de valencia, un cóctel que mezcla el 
zumo de naranja, la ginebra, el vodka y el 
cava. 

Es muy popular en la zona del 
Mediterráneo. Una muy buena opción 
para disfrutar de una tarde de verano.



James Tahhan, más conocido como Chef James, es el chef más 
reconocido en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos 

y en toda Latinoamérica, especialmente por su participación 
como co-presentador en el programa de televisión "Un Nuevo 
Día", de la cadena de televisión Telemundo, de NBC Universal. 

Chef James es el autor de 'Cocina en casa' (Libro de cocina Best 
Seller) y es tres veces ganador del premio Emmy al programa 

matutino más destacado en español. 

Venezolano de nacimiento, de padres sirios y adoptado por 
Estados Unidos desde los 13 años, James se ha convertido en una 

referencia en el mundo gastronómico por su compromiso, 
profesionalidad y sobre todo por su amor a la comida y su 

filosofía de que la comida puede cambiar el mundo.
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Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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