C Ó C T E L E S D E A LT U R A

En esta sección encontrarás una pequeña muestra de plantas herbáceas que son
utilizadas por las distintas comunidades del Desierto de Atacama.
Cada una tiene propiedades únicas, por lo que se han utilizado con fines medicinales
y espirituales por los pueblos originarios.

RICA RICA

La Rica Rica se caracteriza por tener un fuerte
y refrescante aroma, además de contar
con variadas propiedades medicinales. Originalmente se ha usado
para curar problemas del corazón, riñones, vejiga y circulación. En
Socaire se conoce también como Costilla, Core ó Cori. Se toma como
infusión, tostando primero sus hojas. En kunza -idioma del altiplano-,
esta planta medicinal se conoce como NAN, que significa pierna. Se
usa como saborizante para la leche, contra la tos y el resfrío y
también sirve como leña.
A partir de las características de esta planta y sus propiedades
hemos elaborado un cóctel que potencia su aroma y sus características
medicinales. Es un cóctel con fruta de temporada, pisco macerado
con rica rica, lima y hielo frappé. Refrescante, sirve como aperitivo o
para acompañar un snack durante la tarde en el sector del bar o
piscina.

INGREDIENTES
• Vaso old fashion
• Fruta de la estación (pepino dulce o tunas) y lima
• Hielo frappé
• 1oz. de pisco macerado con rica rica*
• 0,5 oz. de goma
• Rama de rica rica*
* Se puede reemplazar por Hierbabuena

PREPARACIÓN
- Machacar la fruta de temporada con el
pisco infusionado de hierba.
- Agregar el syrup y el hielo.
- Batir de 5 a 10 segundos luego servir en
vaso corto de whisky.
- Adornar con una rama de rica rica

Tolar y Quebradas
2.200 a 3.000 m.s.n.m
Medicinal y Combustible

RICA RICA
Acantholippia punensis

COPA COPA

Entre las distintas comunidades del
Desierto de Atacama, la Copa Copa ha
sido utilizada como infusión para dolores de estómago. Sus hojas
molidas también sirven para los dolores de cabeza. Esta planta
también es conocida por provocar experiencias oníricas.
Para esta preparación, queremos invitar a experimentar el mundo de
los sueños. Maceramos tequila blanco con Copa Copa, con un fuerte
aroma a la hierba y su flor, con un retrogusto de amargor potente.
Mezclado con absenta, potenciamos sus características de experiencias
oníricas, además de St Germain, licor francés de flor de sauco que
tiene características relajantes, Contreau para balancear los sabores
y un toque de jugo de naranja natural para enriquecer la mezcla.

INGREDIENTES
• Vaso rocks tallado
• 0,5 oz. de tequila blanco macerado con copa copa*
• 0,5 oz. de Absenta
• 0,5 oz. de St.Germain
• 0,5 oz. de Contreau
• 1 oz. de jugo fresco de naranja
• Garnish cáscara de naranja
* Se puede reemplazar por Equinácea

PREPARACIÓN
- Elaborar una infusión de tequila con la
hierba.
- Añadir todos los ingredientes para batir
de 5 a 10 segundos.
- Servir en vaso rocks tallado.
- Servir con una rama de copa copa y
cáscara de naranja.

Pajonal
3.900 a 4.400 m.s.n.m
Medicinal y Ritual

COPA COPA
Artemisia copa

PINGO PINGO

En Peine, es una especie que se ha
utilizado gracias a sus propiedades
desinfectantes. En Socaire se le denomina también como Transmontada,
donde tiene amplios usos medicinales. Es utilizada también para
confeccionar escobas, como carbón y leña.
Para esta planta elaboramos una goma a partir de las ramas secas. El
resultado es un jarabe con un potente aroma a madera y vegetal, por
lo que potenciamos esta característica con un ron Havana de 7 años,
agregamos el tradicional bitter araucano para equilibrar el dulzor y
jugo de limón para elaborar un sour que funciona de manera perfecta
como aperitivo.

INGREDIENTES
• Copa coupette
• 1 oz. de jarabe de pingo pingo*
• 0,5 oz. de limón
• 0,5 oz. de bitter araucano
• 0,5 oz. de ron
• Albumina
• Garnish rama de pingo pingo tostada
* Se puede reemplazar por Romero

PREPARACIÓN
- Elaborar un jarabe de pingo pingo, en una
olla hervir la hierba por 5 minutos luego
embotellas y enfriar.
- Agregar todos los ingredientes en el
batidor sin hielo y batir. Luego agregar el
hielo y batir por 5 segundos más.
- Servir en copa coupette y adornar con una
rama tostada de pingo pingo.

Tolar y Pajonal
3.100 a 4.400 m.s.n.m
Medicinal y Combustible

PINGO PINGO
Ephedra breana

