ESCUELA DE COCTERÍA Y MIXOLOGÍA

TALLER DE MOJITOS

Duración: 2 clases prácticas. 3 horas por clase. Total 6 horas.

Costo: $800 mx.

Requisitos: Ninguno. Ser mayor de edad. Nuestros grupos son
pequeños, por lo que garantizamos la atención personalizada y
estos están limitados de 3 a 6 personas.

Incluye: Recetario con procedimientos impreso y recetario
digital. Práctica y degustación de los cocteles. Fotografía
profesional. Todos los insumos y herramientas a utilizar durante
el curso. 5 cocteles por clase. Total 10 mojitos.

Objetivo: El objetivo de
este taller es enseñarles a
los alumnos a preparar
mojitos

desde

su

predecesor, el tradicional y
mojitos de autor. En este
taller crearemos sabores
únicos, con colores llamativos; utilizado diferentes tipos de
ron, como el ron blanco, ron dorado, ron añejo, licores de ron
y rones especiados. El interesado conocerá esta cultura caribeña utilizando rones de
diversos países.
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Cocteles a elaborar:

Clase 1

Clase 2

El Draque

Tiki mojito

Mojito tradicional

Bend down mojito

Mojito coco-piña

Mexican mejito

Raspberry mojito

Appleheart mojito

S-mejito de Kiwi

Black mojito

Conocimientos y/o habilidades adquiridas durante el curso.
•

Utilizar y combinar diferentes tipos de rones.

•

Distinguir distintas marcas de rones premium, así como su

país de origen.
•

Conocer el proceso de elaboración del ron.

•

La historia del ron y su encuentro con los famosos piratas.

•

Mezclar el ron con otros spirits o licores.

•

Uso adecuado de las hierbas en coctelería.

•

Uso adecuado de la técnica muddler (machacar).

•

Conocer la elaboración del predecesor del mojito, el mojito

tradicional y mojitos de autor.
•

Balancear sabores como, dulzor-amargor, dulzor-acidez,

acidez-picor.
•

Utilizar herramientas y técnicas básicas de mixología para la

confección o terminado de nuevas bebidas.
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