
  
 

 

 

 ‘QUEIMADA SOUR’ by The Macallan 

La fusión de dos tradiciones en forma de cóctel, para homenajear a la 

cultura gastronómica gallega: queimada y whisky sour. 

 

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. 

Bajo el nombre de ‘Queimada Sour’, se presenta una reinterpretación de una de las grandes 

protagonistas de la gastronomía  gallega, la queimada, así como uno de los clásicos de la coctelería, el 

whisky sour. En palabras de Héctor Henche: “Para disfrutar de una auténtica queimada es necesario que 

sea por la noche, tras una cena con familiares o amigos. Como base de este cóctel, se recurre al azúcar y los 

toques cítricos de la cáscara de la naranja y el limón, los denominadores comunes de estas dos excelentes 

bebidas. The Macallan aportará el toque de magia al ritual gallego que, según cuenta la tradición, alejará a 

los malos espíritus y a las meigas de aquellos que buscan la diversión”. 

 

‘Queimada Sour’ by The Macallan 

 5 cl. The Macallan 1824 Series ‘Amber’ 

 2 cl.    Zumo de limón 

 3 cl.  Jarabe de Queimada* 

 1 Rama de canela 

 Twists de naranja y de limón 

 Granos de café 

En primer lugar preparamos el jarabe de Queimada* y se deja 

reposar. Una vez ha enfriado, introducimos todos los 

ingredientes en la coctelera, la llenamos con hielo abundante 

y batimos enérgicamente.  Servimos en un vaso on the rocks 

con hielo tipo ‘pilé’ hasta arriba y decoramos con las cortezas 

de limón y naranja, los granos de café y la ramita de canela. 

*Para elaborar el jarabe de queimada: introducimos 1 litro de agua mineral y un kilo de azúcar en un 

cazo y ponemos a calentar. Añadimos 2 ramas de canela, un puñado de granos de café, las cortezas 

de una naranja y un limón, 1 vaina de vainilla, 5/8 granos de pimienta tipo ‘Jamaica’ y 4 habas tonka. 

Hervimos durante 25 minutos y colamos para retirar impurezas. Una vez ha enfriado, está listo para 

utilizar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meiga

