
  
 

 

 

 ‘SEAFOOD SPIRIT’ by The Macallan 

Un salto gastronómico en materia de coctelería, para un maridaje sin igual 

con el mejor marisco gallego. 

 

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. 

‘Seafood Spirit’ es una combinación que va más allá de los típicos ingredientes que suelen utilizarse 

en coctelería para acompañar a los spirits. Héctor Henche se atreve a jugar de manera magistral con 

un fruto untuoso como el aguacate y con el no tan recurrente ruibarbo: “Estos dos productos maridan 

a la perfección con, posiblemente, el manjar gallego con más fama de todos: el marisco. Su fusión con el 

whisky de malta de The Macallan, hacen de este cóctel un trago sorprendente que deleitará los sentidos de 

aquellos que lo degusten”. 

 

‘Seafood Spirit’ by The Macallan 

 

 8 cl. Puré de aguacate y ruibarbo* 

 4 cl.  The Macallan 1824 Series ‘Amber’ 

 1 Lámina de aguacate 

En primer lugar preparamos el puré de aguacate y ruibarbo*, lo 

colamos y lo introducimos en la coctelera junto al resto de 

ingredientes. A continuación, la llenamos con hielo abundante y 

batimos enérgicamente. Servimos en una copa tipo ‘cóctel’, 

previamente enfriada y decoramos con una rodaja de aguacate. 

 

* Para elaborar el puré de aguacate y ruibarbo: introducimos en una 

batidora ¼ de aguacate, junto 4 cl. de cordial de Ruibarbo, 1 cl. de goma, 2 cl. zumo de limón y 4 cl. 

de agua. Batimos durante 2 o 3 minutos a máxima potencia y colamos para retirar impurezas y poder 

trabajar con la mezcla resultante. 


