
  
 

 

 

 ‘GALICIAN APPLE’ by The Macallan 

Manzana y madera de roble ahumado para iniciarse en el mundo de la 

Alta Coctelería. 

 

Galicia destaca por su gran tradición en materia de destilados y aguardientes, especialmente en 

cuanto a la presencia de hierbas y frutas locales que se utilizan para su elaboración. Tomando lo 

mejor de estas referencias y otras elementos característicos de la gastronomía local, Héctor Henche 

ha diseñado el particular homenaje de The Macallan a la tierra gallega, su producto y su gastronomía, 

a través de The Macallan 1824 Series ‘Amber’. Este single malt es el más versátil de la gama, al 

predominar en su aroma la presencia cítrica y de fruta blanca, con matices de vainilla. Su 

envejecimiento en barrica de jerez, provoca que el paso por boca sea delicado a la par que fresco, y 

sus notas de jengibre y cereales facilitan un final largo y meloso. 

‘Galician Apple’ es un refrescante cóctel inspirado en una de las frutas que caracterizan a The 

Macallan ‘Amber’, pero que también dan fama a Galicia, al ser una zona productora de la manzana, 

donde se cultivan diversas variedades, destinadas a la elaboración de excelentes sidras. La 

combinación con zumo de limón, resalta las notas cítricas del exclusivo single malt, y junto con un 

sutil toque ahumado a base de chips de roble gallego (Quercus Robur), dan lugar a un trago fácil y 

redondo, perfecto para iniciarse en el mundo de la Alta Coctelería. 

 

‘Galician Apple’ by The Macallan 

 

 6 cl. Zumo de manzana licuada 

 5 cl.  The Macallan 1824 Series ‘Amber’ 

 2 cl.  Goma 

 1 cl.  Zumo de limón 

 Láminas de manzana 

Introducimos los ingredientes en la coctelera,  

incorporamos hielo de manera abundante hasta llenarla, y 

batimos enérgicamente. Servimos en un vaso tipo highball 

con 2 o 3 rocas de hielo y decoramos con las láminas de 

manzana. Por último, ahumamos el cóctel resultante con 

chips de roble gallego, con la  ayuda de una pipa de quemar. 


