RECETARIO

Nuestra inmensa y diversa Amazonía es un refugio inconmensurable que nos llena de orgullo; y este recetario recoge toda su esencia.
Loreto, ubicado al noreste del país, es el territorio más extenso del Perú. Cuenta con una gran diversidad de fauna y flora –más de 4000 especies–,
y es el hábitat de distintos pueblos ancestrales con sus respectivas lenguas, tales como: achuar, aguaruna, bora, shipibo, taushiro, yagua, yie,
huambisa, entre otras.
Curandera Amazónica nace en honor a la sabia mujer amazónica, poseedora del conocimiento ancestral de la selva peruana. Ella nos ha compartido
sus recetas tradicionales con sumo esmero y nosotros las hemos plasmado en este recetario.
“Curandera y no curandero” es nuestro punto de partida en la creación de la marca. Curandera Amazónica busca, desde su nombre, revalorar el
conocimiento de las mujeres amazónicas y transmitir sus saberes a través del tiempo.
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IQUITOS
proceso de elaboración

El proceso de elaboración de nuestras bebidas alcohólicas se realiza aplicando el principio de cuidado y respeto a la naturaleza, además de un extremo control de calidad.
El esmero en todos los procesos demuestra el respeto que queremos transmitir dentro (cuidamos la esencia del producto, asegurándonos el origen, calidad de insumos y preparación) y fuera de la
botella (a través del diseño), para que realmente sientas “la selva dentro de ti”.
Es así como el proceso de infusión y maceración dura 90 días, en tanques de acero inoxidable italiano para garantizar la calidad e inocuidad de los productos. Y vinculamos este proceso
con los ciclos de la naturaleza, por el respeto a la madre tierra que caracteriza a sus bebidas.
Los productos los elaboramos en cada luna nueva. Luego, el proceso de maceración e infusión se extiende por tres meses antes que pasemos al embotellado, en luna llena.
Al tomar en cuenta los ciclos de la luna, resaltamos el cuidado en cada parte del proceso y ponemos de manifiesto el respeto por la naturaleza. Nosotros mismos, como productores, nos
encargamos de supervisar el proceso de destilación, infusión y maceración de nuestras bebidas, asegurándonos que sea un producto 100 % de calidad.

CHUCHUHUASI. En Curandera Amazónica infusionamos la corteza de chuchuhuasi en destilado
premiun de caña de azúcar loretana. La corteza posee propiedades energéticas y es utilizada
para aliviar la artritis, el reumatismo y las afecciones respiratorias, y como afrodisiaco y en la
preparación de cocteles regionales de la Amazonía peruana.

HUITO. En Curandera Amazónica infusionamos el fruto maduro de huito en destilado premiun
de caña de azúcar loretana. Utilizado en las comunidades para aliviar el asma, la tos y los dolores
reumáticos, también es un conocido afrodisiaco e ingrediente principal de diversos cocteles
regionales de nuestra Amazonía.
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CHUCHUHUASI

Chuchu Sour

www.curanderaamazonica.com

Inspirado en la clásica receta del pisco y de los tradicionales sours del
mundo, el chuchu sour, es una mezcla de:
2 ½ oz de infusión alcohólica de chuchuhuasi
1 oz de jugo de limón
1 oz de jarabe de goma
1 clara de huevo
5 o 6 cubos de hielo
Decoración:
Corteza ahumada de chuchuhuasi
o ¼ de higo deshidratado.

Método: Batido

Preparación:
En el orden indicado, mezclar en una coctelera todos los
insumos y batir por 8 o 10 segundos, con mucha energía.
Enseguida, servir sobre hielos y decorar con una corteza
ahumada de chuchuhuasi o ¼ de higo deshidratado.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

ht ps:/ w w.yout be.com/watch?v=sH0iAmbokWU

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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CAPITÁN AMAZÓNICO
Con inspiración en el tradicional capitán, ¡cómo no disfrutar del capitán
amazónico!, una mezcla de:

www.curanderaamazonica.com

1 ½ oz de infusión alcohólica de chuchuhuasi
1 ½ oz de vermouth rojo
5 o 6 cubos de hielo
Decoración:
Un mini sachatomate deshidratado.

Método: Refrescado

Preparación:
Colocar los cubos de hielo en la coctelera y agregar
los insumos en el orden mencionado. Luego, batir de
8 a 10 segundos aproximadamente.
Colar al servir y luego decorar.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/w w.yout be.com/watch?v=QhCmi865d7k

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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Curandera Amazónica recibe los secretos que curan de la sabiduría y los comparte
en diversas infusiones alcohólicas utilizando raíces, frutos y cortezas de la región
que permiten revalorar el conocimiento amazónico.

AMAZON COLLINS

www.curanderaamazonica.com

Inspirados en una popular historia nacida en los bares de Nueva York y
Filadelfia, nació la línea de los Collins. Desde ahí llegó al Perú y para
deleite de todos surgió el amazon Collins, una mezcla de:
1 oz de infusión alcohólica de chuchuhuasi
½ oz de jugo de limón
½ oz de jarabe de goma
Completar con agua tónica
4 o 5 cubos de hielo
Decoración:
1 limón deshidratado.

Método: Directo

Preparación:
Servir directamente sobre los hielos: limón, jarabe de
goma y agua tónica. Remover ligeramente y agregar el
chuchuhuasi lentamente.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/w w.yout be.com/watch?v=7PFXsMCSxTg

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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CHUCHULIBRE
Del tradicional cubalibre, original de Cuba y reconocido internacionalmente,
nace la inspiración del chuchulibre, una exquisita combinación de:

www.curanderaamazonica.com

1 ½ oz de infusión alcohólica de chuchuhuasi
Completar con bebida gaseosa de cola
4 o 5 cubos de hielo
Decoración:
1 limón deshidratado.

Método: Directo

Preparación:
Servir directamente sobre los hielos en un vaso largo.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/ w w.yout be.com/watch?v=RjD n1u zTI

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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AMAZON SAVAGE

www.curanderaamazonica.com

De manos del cantinero David Romero (@cantineroromero), surge su
creación amazon savage, una mezcla de:
1 oz de infusión alcohólica de chuchuhuasi
1 ¼ oz cachaça (chachaza)
1 oz de mixer de aguaymanto
½ oz de zumo de limón
5 gotas de tintura de ají charapita
5 o 6 cubos de hielo
1 hielo esfera
Decoración:
1 hormiga siquisapa bañada en oro comestible.
Preparación:
Colocar los cubos de hielo en la coctelera y agregar la
cachaça, el mixer de aguaymanto, el zumo de limón y el
ají charapita. Batir de 8 a 10 segundos y servir, colando,
sobre el hielo esférico.
Agregar lentamente el chuchuhuasi y decorar.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/w w.yout be.com/watch?v=igjNiphsFc0

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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AMAZON COFFEE
Inspirado en las recetas de los cócteles que toman el café como base, surge
el amazon coffee, una mezcla de:

www.curanderaamazonica.com

1 oz de infusión alcohólica de chuchuhuasi
1 café espresso
6 oz de crema de leche batida
Decoración:
Cacao rallado.

Método: Directo

Preparación:
Servir el chuchuhuasi sobre el café espresso, agregar
la leche y en la parte superior crema batida. Decorar
con el cacao rallado.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/w w.yout be.com/watch?v=HWuJa_UT0O0

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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CHUCHUHUASI ICE
Con un toque gourmet, de las conocidas recetas de coctelería y helado nace
el chuchuhuasi ice, una combinación de:

www.curanderaamazonica.com

1 oz de infusión alcohólica de chuchuhuasi
1 bola de helado de vainilla
½ oz jarabe de canela
1 o 2 cubos de hielo
Decoración:
1 ramita de canela o una flor comestible.

Método: Licuado

Preparación:
Colocar los cubos de hielo en la licuadora y agregar los
insumos en el orden que aparecen.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/w w.yout be.com/watch?v=YNl vGo9T24

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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SHOT DE CHUCHUHUASI
Al igual que los tradicionales shots, para sentir la verdadera esencia y
beber todas las propiedades del chuchuhuasi de manera directa, el shot
de chuchuhuasi necesita únicamente:
2 oz de infusión alcohólica de chuchuhuasi
www.curanderaamazonica.com

Método: Directo

Preparación:
Servir en un vaso shot y disfrutar.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

ht ps:/ w w.yout be.com/watch?v=Sc4wuTIRl1Q

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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Aseguramos una compra sostenible y directa de la materia prima a las comunidades
del río Amazonas.

CHUCHU ON THE ROCKS
Clásicos en la familia de los “on the rocks”, para disfrutar del chuchuhuasi
en su máxima frescura, cómo no beber un chuchu on the rocks. Mezclar:
2 oz de infusión alcohólica de chuchuhuasi
3 cubos de hielo

www.curanderaamazonica.com

Método: Directo

Preparación:
Servir sobre hielos.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

ht ps:/ w w.yout be.com/watch?v=iaK7pYe92qQ

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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HUITO

Chilcano de Huito
Inspirado en el tradicional chilcano a base de pisco, receta 100 % peruana,
nace el chilcano de huito, una combinación de:

www.curanderaamazonica.com

2 oz de infusión alcohólica de huito
Completar con bebida gaseosa de kion
Gotas de limón
4 o 5 cubos de hielo
Decoración: 1 limón deshidratado.

Método: Directo

Preparación:
Servir directamente sobre los hielos en un vaso largo
y decorar.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/w .yout be.com/watch?v=B8ewE6PUzus

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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Durante muchos años las bebidas de origen amazónico se asociaron al sexismo reforzando
las desigualdades de género. Desvinculamos estos estereotipos y promovemos las
relaciones respetuosas entre todas las personas.

Huito Colado

www.curanderaamazonica.com

Con inspiración en un cóctel muy conocido, que se remonta al siglo XVIII,
cuando fue creado en Puerto Rico, les presentamos el huito colado, una
mezcla de:
2 ½ oz de infusión alcohólica de huito
6 oz de jugo de piña
1 oz de crema de coco
4 o 5 cubos de hielo
Decoración: Gajo de piña o huito confitado.

Método: Batido o licuado

Preparación:
Colocar los cubos de hielo en la coctelera y agregar los
insumos en el orden indicado. Batir de 8 a 10 segundos
aproximadamente. Al servir, colar sobre los hielos y decorar.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/w w.yout be.com/watch?v=4PT4X yKmf0

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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Huito Mulle

www.curanderaamazonica.com

En los años 40, en Manhattan (Estados Unidos), se originó una multitud de
cócteles en versiones mulle. De esa inspiración nace en Perú el huito mulle,
a base de:
2 oz de infusión alcohólica de huito
½ oz de jugo de limón
Cerveza de kion
Hielo picado
Decoración: Una rodaja de sidra loretana.

Método: Directo

Preparación:
Colocar los hielos picados en el vaso y agregar los insumos
en el orden que aparecen. Completar con la cerveza de kion.
Al decorar, colocar la sidra dentro del vaso.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/w w.yout be.com/watch?v=CbWA3ev9HSE

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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Huito L’orange
De los clásicos cócteles con naranja, nace el huito l’orange, una combinación de:
2 oz de infusión alcohólica de huito
Completar con jugo de naranja
5 o 6 cubos de hielo

www.curanderaamazonica.com

Decoración: 1 naranja deshidratada.

Método: Directo

Preparación:
Servir directamente sobre los hielos.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

ht ps:/ w w.yout be.com/watch?v=mFP7YsKY fQ

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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Daiquiri de Araujo

www.curanderaamazonica.com

Creación original, que nace de manos del cantinero David Romero
(@cantineroromero), el daiquiri de Araujo está inspirado en el escritor y
pintor César Calvo de Araujo. Prepararlo con:
1 oz de infusión alcohólica de huito
1 oz cachaça (cachaza)
1 oz jarabe de pomelo
½ oz de zumo de limón
5 o 6 cubos de hielo
Método: Batido

Decoración: Flor comestible.

Preparación:
Colocar los cubos de hielo en la coctelera y agregar
los insumos en el orden mencionado. Batir de 8 a 10
segundos aproximadamente y colar al servir. Decorar.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

ht ps:/ w w.yout be.com/watch?v=AIQNyLSQFc

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
Pag 23

Nuestras etiquetas cuentan con un repujado en sistema braile para personas con
discapacidad visual.

HUITO ESPRESSO MARTINI
Basado en el famoso espresso martini, nace un cóctel que mezcla lo mejor
de dos mundos: el sabor de la Amazonía y el mundo del café: huito espresso
martini. Prepararlo con:

www.curanderaamazonica.com

1 oz de infusión alcohólica de huito
1 café espresso
1 oz de licor de café
Decoración: Piel de huito deshidratada o granitos de café.
Método: Batido o refrescado
Preparación:
Colocar los cubos de hielo en la coctelera y agregar los
insumos en el orden mencionado. Batir y colar.
Servir y decorar.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

ht ps:/ w w.yout be.com/watch?v=teQzfXqwkj4

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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Huito Alexander

www.curanderaamazonica.com

Inspirado en el brandy alexander, un cóctel histórico que data de 1922,
fecha en que fue creado para la boda de la princesa real Victoria Alexandra
y el vizconde Lascelles, en Londres, surge el huito alexander, una
combinación de:
1 oz de infusión alcohólica de huito
1 oz licor de cacao
1 oz crema de leche
1 oz licor galliano
2 o 3 cubos de hielo
Método: Batido

Decoración: Nuez moscada o granos de café.
Preparación:
Colocar los cubos de hielo en la coctelera y agregar
los insumos en el orden mencionado. Batir de 8 a 10
segundos aproximadamente. Servir colado y decorar.

ht ps:/ w w.yout be.com/watch?v=mFP7YsKY fQ
MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

ht ps:/ w w.yout be.com/watch?v=seoUiEdpNg8

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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Shot de Huito
Esta vez, se une a la línea de los tradicionales shots, el shot de huito,
perfecto para disfrutar de sus propiedades medicinales y de su sabor
fresco y afrutado. Se necesita solamente:
2 oz de infusión alcohólica de huito

www.curanderaamazonica.com

Método: Directo

Preparación:
Servir en un vaso shot.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/w w.yout be.com/watch?v=t2OXa83LR4Y

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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huito on the Rocks
Clásicos en la familia de los “on the rocks”, cómo no disfrutar de la frescura
del huito on the rocks, una mezcla de:
2 oz de infusión alcohólica de huito
3 cubos de hielo

www.curanderaamazonica.com

Método: Directo

Preparación:
Servir sobre los hielos.

MIRA LA
PREPARACIÓN AQUÍ

htps:/w w.yout be.com/watch?v=xbaUpBsK2Tk

https://bit.ly/3bAXt9K
Comprar
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Todas nuestras recetas están disponibles en
nuestro canal de Youtube y cuentan con traducción
a shipibo-konibo y asháninka.
Curandera Amazónica pone a disposición de
todos la posibilidad de descargar su nuevo recetario
a través de su web.
www.curanderaamazonica.com
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