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Introducción
A la hora de pensar en este especial me centré en cómo han cambiado los gustos de mis

amigos. Muchos cerveceros migraron al vino, otros siguen sin poder ver el pisco o el vodka

mientras otras se reencontraron con los destilados gracias al boom del gin. 

Y es que los consumos han cambiado mucho, más aún cuando llevamos más de 1 año

encerrados y los e-commerce nos bombardean con ofertas, descuentos y promociones que

no podemos obviar.

Ha sido un año difícil, nuestras casas pasaron a ser oficinas, panaderías y como no, bares que

estaban muy bien nutridos y que seguramente después de este confinamiento seguirán bien

abastecidos. Pero no con cualquier cosa, hoy el consumidor busca calidad. Muchos se centran

en un destilado y de ahí empiezan a conocer un universo que es realmente abrumador en

recetas, elaboraciones y marcas.

Este especial busca mostrar una pincelada de lo que hoy se está haciendo en suelo chileno,

donde la variedad y la calidad son factores importantes a la hora de embarcarse en el mundo

de los destilados y cervezas made in Chile. 
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Consumo
Chile desde años - ¿décadas quizás? - ha sido uno de los países con mayor

consumo de alcohol, el que lamentablemente parte joven y donde el precio es

el único factor que importa. Hay una suerte de gran desvío en esa vía y el

consumidor logra sumar nuevos factores a la hora de comprar: producto,

calidad, ocasión, marca y precio.

Si bien los consumidores van cambiando, el primer lugar en consumo es

indiscutiblemente del Pisco, el destilado nacional se hace con más del 50% de

la venta de espirituosos, las que en 2019, en consumo, eran de cerca de 24

litros por chileno promedio. El segundo lugar es una batalla constante entre

whisky (15.3%) y el ron (13.6%), dejando en un tercer lugar al vodka (7.9%) y en

cuarto al Gin (5.6%). Las cifras que encontré son del 2018 - 2019, por lo que creo

que el Gin ya superó al Vodka, en especial por la irrupción de nuevas marcas

este año. Esto es una percepción de Rompiendo el Corcho, la cual

comparamos con las tendencias de Google, donde el Gin efectivamente sigue

detrás del vodka por muy poca distancia.

Ahora, si comparamos la presencia de los destilados versus cerveza o vino, el

resultado es totalmente distinto, aunque al menos yo no conozco a nadie que

google “destilados” como tal. 

Consumo de destilados en hectolitros*

*Fuente: AFLECHI 2017

Busquedas en Google en los últimos 12 meses
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Destilados
Hacer un destilado es un proceso tan artesanal como científico. Tiene miles - si, miles - de años y con cada generación se ha ido perfeccionando. Para destilar se

necesita un Alambique, un “aparato” que sirve para destilar prácticamente cualquier cosa. 

En nuestro país los registros de este artilugio datan de varios siglos atrás y hoy en día podemos incorporar elementos adicionales con el fin de obtener una mejor

calidad e incluso destilar una y otra vez un producto.  Chile es sinónimo de vino en muchas partes del mundo, pero no por eso es lo único que se bebe o hace. El

pisco es el destilado nacional por excelencia, con una regulación bien exigente para proteger la denominación de origen y limitar su preparación a determinadas

zonas geográficas y uvas pisqueras. 

Pero esto no es lo único que se hace en el país, el gin y el vodka han tenido un crecimiento interesante no solo en productores sino que también en consumidores,

otros destilados también asoman en la producción general como el whisky e incluso destilados sin nombre propio y que buscan crear una identidad única al final

de este extenso país. 

Sin duda que el mercado es grande, se puede crecer para múltiples direcciones y con esto, esperamos, elevar la calidad de lo que se consume y en este especial

esperamos entregar una pincelada de la situación actual de los destilados, made in Chile. 
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Uno de los destilados más populares actualmente tanto para consumidores como para destilerías

locales. La historia de este destilado tiene hartos años encima e incluso, el Gin Tonic, el trago icono

de este espirituoso tiene un día mundial (19 de octubre). 

Los botánicos son sin duda la insignia del Gin, los que pueden variar según quien lo prepare. Se

puede hacer un gran Gin con 9 o con 47, todo va a depender del equilibrio entre la mezcla de todo 

y por supuesto, como lo percibe finalmente el consumidor. 

Gin Nativo - Armidita Vineyards
Zona Norte - Región de Atacama

N.I botánicos - $20.990

https://ginnativo.cl/ (en construcción a la hora de cerrar este especial)

Tres generaciones están detrás de este gin, que en su bases tiene al pisco y al vino. Como si fuera

poco agrega en su producción los botánicos propios de la zona norte y que se dan a más de 1800

metros de altura. Un picor diferente que hará que el consumidor no solo disfrute lo que tiene en su

vaso, sino que además que trate de descifrar “ese no sé qué” de su sabor. Una propuesta interesante

para tener en casa y sacar cuando pregunten por algo nuevo.

En My Gin Box (Instagram @my_gin_box) pueden comprar una caja especial con su versión de 250

ml, dos tónicas, botánios, jigger y recetas para disfrutarlo de la mejor manera. 

 

Gin

https://www.instagram.com/my_gin_box/
https://ginnativo.cl/
https://www.instagram.com/my_gin_box/
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Gin
Gin Martin Wilckens - Destilería Wilckens
Zona Centro - Región Metropolitana

13 botánicos - $23.000

https://www.martinwilckens.com

Un gin clásico, como lo comentan sus creadores, donde los cítricos resaltan por sobre los

demás botánicos y que hará que los gin tonic sean de un nivel más alto. Que lo hace diferente

a otros gin, hay un macerado previo a estos ingredientes nobles, donde se deja una marca

suave en su doble destilado. 

Gin Martin Wilckens Molécula - Destilería Wilckens
Zona Centro - Región Metropolitana

17 botánicos - $25.000

https://www.martinwilckens.com

La misma destilería anterior nos trae esta variación, donde la frambuesa, el ruibarbo y los

arándanos junto con el goji y algunos cítricos toman protagonismo y nos entregan un

destilado un poco más suave, de 38° y con un color que va destacar en cualquier bar. Para mi

una opción que no solo sabe y se ve bien, sino que como regalo es excepcional. 

Gin Martin Wilckens ha sido reconocido como el mejor gin de Sudamérica en la edición 2021

del prestigiosos concurso "The Gin Guide Awards", Inglaterra.

 

"No te imaginas la cantidad de botánicos que probamos,
desde merkén hasta anís, raíces y semillas, autóctonas

chilenas e importadas… de todo. Estuvimos mucho tiempo
buscando hasta encontrar la combinación de botánicos que

más nos gustaba y que nuestros amigos mejor encontraban".
 

Martin Wilckens, Dueño  Destilería Wilckens

https://www.martinwilckens.com/
https://www.martinwilckens.com/
https://www.martinwilckens.com/


www.rompiendoelcorcho.cl

Gin

Sobre sus formatos, Pajarillo ha entendido perfecto que su producto es bonito y elegante, por

lo que tienen lo que para mi es un regalo perfecto: Una pajarera que en su interior tiene 3

botellitas de 2 onzas, 1 botella de Tónica, otra de Ginger Beer y decoración para dominar la

barra. Todo esto por $15.000. Ojo además con su edición Negra, donde agregan 3 nuevos

botánicos presentando así un Gin más seco y de mayor prestancia. Su valor es de $23.000 al

igual que la pajarera que lo tiene a el de protagonista.

Gin Pajarillo - Destilería Zunda
Zona Centro - Región Metropolitana

12 botánicos

https://www.ginpajarillo.cl/

$15.000

De los Gin Chilenos, Pajarillo debe ser el que más ruido genera en rrss y digo esto con la

mejor de las intenciones. Es un producto de gran calidad, con destilaciones separadas y que

ayudan a realzar ciertos botánicos que finalmente son los que predominan y que sirven como

una suerte de firma de la zona central. El precio lo hace muy competitivo, mientras que en la

copa demuestra que es mucho más que una foto en instagram.

Si bien en el gin tonic queda perfecto, hacer un Dama Blanca con este gin te hará apreciarlo

al 100%. 

https://www.ginpajarillo.cl/
https://www.ginpajarillo.cl/


https://www.instagram.com/my_gin_box/
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Gin Ave de Chile - Destilería La Serrana
Zona Centro - Región del Maule/Metropolitana

8 botánicos

http://www.laserrana.cl/

$19.000

Detrás del restaurante La Serrana se encuentra un proyecto sumamente interesante de

Destilería, donde el Gin es un protagonista que comparte escena con la pasión y la ciencia

para crear un destilado que para mi es perfecto en todos sus aspectos: botella, diseño y

como no, en gin. 

Quizás la gracia es su alcohol orgánico, donde los socios se han preocupado de contar con

una base que no solo es de gran calidad sino que cumple con regulaciones

internacionales para que cuando tomes los efectos secundarios sean cercanos a 0. Y de

esto doy fe mientras hacía la cata para este especial. 

En la coctelería los cítricos como la naranja y el pomelo harán un festín, entregando un

aperitivo digno de una gran barra. Quizás su precio pueda resultar elevado, en especial

porque su formato de venta es de 500 ml, pero valdrá la pena para ese tan esperado

brindis con amigos.

 

Queríamos que fuera un gin de muy buena calidad. Estudié

destilación en Australia y me dediqué 100% a destilar, volví a

Chile con los equipos y empecé el mismo proceso que vi allá.

Mi socio es de la zona de las Siete Tazas y empezamos con

mucha calma, recolectando ingredientes y haciendo

combinaciones. Llegamos al gin que tenemos ahora
disfrutando de nuestro hobby. 

 

Benjamin Rojas, socio Destilería La Serrana

Gin

http://www.laserrana.cl/
http://www.laserrana.cl/
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Gin Elemental - Destilería Longitud 71
Zona Central - Región Metropolitana

17 botáncos - $19.000

https://www.ginelemental.cl/

Un proceso de maceración de 48 horas y 17 botánicos son la clave de este destilado, que se mueve 

sin problemas entre la coctelería clásica y en la moderna. Para mi se mete fácilmente en mi top 5 de gin 

nacionales, en especial porque en nariz nos da a entender que es cítrico mientras que en boca son las hierbas 

las que explotan, para dejar una sensación dulce final. Una locura bien lograda.

Gin Maestro - Destilería Urbana
Zona Centro - Santiago

13 botánicos

https://www.destileriaurbana.cl/

$18.000

En el interior de cada botella hay un homenaje al sur: Cacho de cabra, laurel, molle, romero, cardamomo y albahaca son parte de los 13 botánicos que se unen en 9

destilaciones y que funcionan como un GIN único, diferente, gastronómico y que hará que quienes aún no adquieren un gusto por este destilado, le den una segunda

oportunidad.

Recomiendo 100% probar este Gin en un Negroni. 

Gin

https://www.ginelemental.cl/
https://www.destileriaurbana.cl/
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Gin Sicario - Paralelo Indómito
Zona Sur - Región de Los Lagos

15 botánicos

https://www.sicariodrygin.cl/

$22.000

Estos fanáticos del Gin llegaron al sur y decidieron 

innovar y sacarle partido a este pedazo de tierra tan 

mágico que tenemos. La propuesta no solo es 

interesante en boca por la mezcla de maqui, menta, 

frambuesa, raíz de lirio y  semillas de cilantro, entre otros, 

sino que también por el concepto: Sicario, hacer algo errado 

y no sentir remordimiento de ello.

 

Gin Last Hope Calafate - Destilería Last Hope
Zona Sur - Región de Magallanes

12 botáncos - $29.990

https://www.lasthopedistillery.com/

Siguiendo la tradición londinense dos australianos llegaron Ultima Esperanza y

nos entregaron este gin, al que agregaron calafate,  entregando con esto un

destilado amigable con los bebedores más experimentados y para quienes recién

están experimentando el gin. El color único de este gin ayuda mucho a la visual

de las preparaciones que de seguro te harán ser una estrella en la barra.

 

Gin
Gin Batch Z - Gabri Wild Patagonia
Zona Sur - Región de Aysen

6 botánicos

https://gabri.cl

$20.000

Recién lanzado al mercado, Gabri y su 

Batch Z son un gin que viene desde la 

patagonia y que dentro de sus botánicos 

se encuentra la nalca. El espíritu de este 

gin está centrado en la pureza y en lo 

natural, así como en la conversación de 

estas tierras y zonas lacustres. 

De suave sabor, este gin es un aliado para 

explorar la mixología e incluso aventurarse con 

preparaciones como Darkside, donde el anís es protagonista.

Si bien su precio es de $20.000, al estar recién lanzado está con un valor

promocional de $14.000. Se encuentra en tiendas físicas como La Marina de

Vichuquen, varios ecommerce como Preppi, Líquidos y en algunas

botillerias.

https://www.sicariodrygin.cl/
https://www.lasthopedistillery.com/
https://gabri.cl/
https://gabri.cl/


De Rusia con amor. Mientras el grano era usado para alimentar a las tropas y a las familias,

la papa se transformó en un aliado de la destilería y con eso nació uno de los destilados

más populares del mundo, el vodka y que por años estuvo esquivando las salas locales. En

los últimos años han llegado propuestas que no solo son interesantes por la trastienda de

su producción sino que también por la calidad que entregan y buscan revivir el consumo

de este destilado, el que muchas veces queda rezagado en las barras debido a

experiencias de juventud.

Vodka Ave de Chile - Destilería La Serrana
Zona Centro - Región del Maule/Metropolitana

http://www.laserrana.cl/

$17.500

Un alcohol premium de trigo orgánico que se encuentra con agua de vertiente con doble

filtrado de las siete tazas es parte del secreto de este vodka, uno de los mejores que he

probado, que no nos patea y que explora toda la versatilidad de este destilado neutro. Va

con todo, desde arándanos hasta tomate para clásicos, cítricos y como no, frutas.  Lo

puedes comprar en sus redes sociales y tambien en los locales de La 

serrana, tanto tanto en Santiago como en Curicó.
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Vodka

http://www.laserrana.cl/
http://www.laserrana.cl/
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LAT24 - Destilería Portento

Zona Centro - Región Metropolitana

www.lat24.cl

$22.000

La historia detrás de este vodka es fascinante: Los vientos 357 es un meteorito nacido 

hace 4.500 millones de años que impactó en la latitud 24 del Desierto de 

Atacama el cual da inicio a una experiencia exclusiva, fuera de este mundo. 

En la elaboración de este vodka único se ocupa alcohol de trigo 9 veces 

destilado, agua de vertiente 100% natural de la Región del Maule y se filtra 

con fragmentos de Los Vientos 357 y como bien señala su página web es 

“un regalo del Universo para Chile y el Mundo, para beberse las estrellas”

Tuve la suerte de abrir una botella para este especial y me encontré con un 

producto robusto, que no sabe como lo otros vodka que he probado y que, no 

sé si es porque lo leí y mi cerebro lo guardo, pero hay una sensación mineral y 

metálica presente que le entrega una firma única. 

A la hora de probarlo, recomiendo mucho los tragos más bien frutales como el black basil

o el cosmopolitan. En lo personal sentí que el ruso blanco no era un trago para este

destilado.

 

Vodka

http://www.lat24.cl/
http://www.lat24.cl/
http://www.lat24.cl/
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Vodka Sirena - Chiloé Island Spirits Distillery
Zona Sur - Región de Los Lagos

http://sirenadechiloe.cl

$22.900

El primero de los pocos vodka chilenos que hay. Hecho íntegramente con papas

chilotas y que le ha dado a la isla San Pedro, cerca de Quellón un lugar en diversos

concursos de destilados en el mundo. Como buen vodka el alcohol está muy presente

en cada gota, aunque solo tiene 40 grados.  Como dato, es libre de gluten, por lo que es

ideal para celiacos. 

Vodka Batch Z - Gabri Wild Patagonia
Zona Sur - Región de Aysen

https://gabri.cl

$20.000

La pureza de la patagonia nuevamente llega a una botella donde 

Gabri ha decidido no solo hacer un Gin y sumar a su portafolio este 

Vodka, el cual entrega una sensación dulce dentro de la neutralidad 

propia del vodka. 

Vodka

https://gabri.cl/
https://gabri.cl/
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¿Que  no  se  ha  dicho  sobre  este ,  el  desti lado  nacional? Su  denominación  de  origen  en  Chile  -  DO  -  es  una  de  de  las  más  antiguas  del  mundo  y  para

qué  hablar  de  la  disputa  legal  entre  ambos  países  productores  de  uva  pisquera .  

Un  buen  pisco  se  nota  a  lo  lejos  y  no ,  no  es  enemigo  de  la  bebida  cola  aunque  es  un  buen  ejercicio  probarlo  en  nuevas  recetas  ya  que  t iene

mucho  más  que  ofrecer .

Como  pisco  solo  se  puede  hacer  en  la  zona  norte ,  indicaremos  la  comuna  donde  se  elabora  cada  uno  de  

los  seleccionados .

Ceremonial -  Viña Siete Brujas
Salamanca  -  Región  de  Coquimbo

Esti lo :  Transparente ,  elaborado  con  uvas  Moscatel  de  Alejandría  y  Pedro  Jiménez

$30 .000

www .sietebrujas .cl

Un  pisco  que  homenajea  al  pueblo  Selknam  con  una  calidad  como  solo  los  super  premium  saben  

entregar .  La  coctelería  es  una  tremenda  aliada  de  este  pisco  el  cual  t iene  un  sabor  persistente  con  

toques  muy  suti les  de  cítr icos .  Su  botella  es  otro  arte  que  decorará  siempre  con  orgullo  tu  barra .  

 

Pisco

http://www.sietebrujas.cl/
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Pablo Prufer de Mía Bar se convirtió en el mejor bartender de Chile al coronarse ganador de la final

nacional de World Class Chile 2021, la prestigiosa competencia de coctelería organizada por Diageo,

Su próximo paso será representar al país en la final global que se realizará por primera vez de forma

virtual a principios de julio.

La final se llevó a cabo el 5 de Mayo en formato reducido con los tres mejores talentos de la

coctelería nacional –Pablo Prufer de Mia Bar, Victor Gomez del Mandarin Oriental Santiago y Yefry

Avilera de Galpón. Los tres finalistas lograron destacarse dentro de un grupo con los ocho mejores

bartenders del país y la ceremonia se transmitió en vivo vía streaming, 

“Es muy satisfactorio haber ganado después de tanto tiempo de esfuerzo y preparación. Es mi
tercera vez llegando a la final y realmente disfruté la competencia, me sentí muy bien y
confiado en todas las etapas a medida que iba cumpliendo con cada desafío. La jornada  sin duda
dejó en evidencia el nivel y el potencial de la coctelería chilena de la mano de todos los
competidores, y estoy muy ilusionado de representar a Chile y a mis compañeros en la final
internacional”, comentó Prufer.

PABLO PRUFER:
NUEVO WORLD CLASS
BARTENDER  CHILE

Pablo Prufer representará al país en la final global que
se realizará en formato virtual durante la

semana del 5 de julio.

http://www.lat24.cl/


www.rompiendoelcorcho.cl

Pisco Waqar - Pisquera Tulahuén
Monte  Patria  -  Región  de  Coquimbo

Esti lo :  Transparente ,  desti lación  simple ,  elaborado  con  Moscatel  de  Alejandría  y  Moscatel

Rosada .

$32 .160

https : / /piscowaqar .cl /

Casi  un  año  reposa  cada  Waqar  antes  de  sal ir  del  Valle  del  Limarí  y  l legar  a  tus  manos .  Un  pisco

de  gran  calidad  y  carácter .  En  boca  es  suave  y  l igero ,  con  una  notas  frutales  que  enseguida

evocan  campo  y  que  se  mueve  verticalmente  en  la  copa  para  ser  el  mejor  aliado  de  la  alta

coctelería ,  en  especial  esa  que  t iene  menta  y  l imón .

Si no sabes de pisco pero tienes que hacer un regalo especial y solo sabes que esa persona
toma pisco, con Waqar no te equivocas .  Si  lo  t ienes  en  tu  casa ,  ábrelo  e  inspírate ,  en  especial

con  las  recetas  que  t ienen  en  su  página  web .  ¿Mi  recomendación  personal? Spring  Julep ,  Pisco  +

Brandy  en  una  f iesta  de  especies ,  menta  y  jengibre .  No  puedes  pedir  mejor  explosión  de  sabor .  

 

Pisco

https://piscowaqar.cl/
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Las distintas variedades de Pisco Diablo están disponibles a través del e-commerce de Concha y Toro

Descorcha.com y en los principales supermercados, botillerías y distribuidores asociados.

Pisco Diablo - Viña Concha y Toro
Vicuña - Región de Coquimbo

Estilo: De Guarda en barrica, elaborado con uvas pisqueras de la zona

Diablo Especial 35 grados: $7.290

Diablo Especial 35 grados 1 litro: $8.490

Diablo Reservado 40 grados: $8.290

Pisco Diablo, es un destilado que proviene del corazón del Valle del Elqui y que tiene dos versiones, la de 35° y

40° de alcohol. De color ámbar brillante y aromas de uva moscatel con notas florales, en boca destaca su

balance y equilibrio, se percibe dulce, amable y aromático.

Pisco Diablo, ha logrado integrarse positivamente en el segmento de destilados en Chile, y actualmente exhibe

su nueva campaña “Déjate llevar por el placer de probar algo nuevo”, que busca entregar un nuevo mensaje,

potente y diferenciador para consumidores habituales, y quienes buscan nuevas experiencias, ocasiones y

sensaciones, al probar uno de los destilados más consumidos en el país, el pisco.

Dennis Isaac, Jefe de Nuevos Negocios de Concha y Toro, comenta que “a cerca de dos años de haber sido
lanzado, Pisco Diablo ha mostrado positivos resultados en el mercado chileno. Sumamos hace algunos
meses la incorporación de Pisco Diablo Reservado 40º y recientemente Pisco Diablo 35º de 1 litro, lo que
nos ha permitido llegar a un segmento más amplio de consumidores”.

 

Pisco

https://descorcha.com/compra-por-botella/689-pisco-diablo-35-botella-1-litro-10198636.html
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Pisco Black Heron - Pisquera Tulahuén
Monte  Patria  -  Región  de  Coquimbo

Esti lo :  Añejado  en  roble ,  con  tr iple  desti lado  y  único  con  ahumado .  Se  elabora  a  partir  de

uvas  Moscatel  de  Alejandría  y  Moscatel  Rosada .

$28 .680

https : / /www .piscoblackheron .cl /

 

Con  un  precioso  color  ambar  y  una  botella  que  va  del  negro  hacia  el  degradé  este  pisco

fue  todo  un  descubrimiento .  Sus  notas  más  cerca  de  la  naranja  y  la  presencia  de  alcohol

sin  golpear  lo  hacen  un  aliado  de  la  coctelería  pero  también  de  la  siempre  necesaria

piscola ,  donde  la  mezcla  de  sus  sabores  le  dará  un  realce  a  este  gran  combinado  nacional .  

 

Una  propuesta  interesante  que  solo  reafirma  lo  versáti l  del  pisco ,  entregando  un  producto

diferente  pero  manteniendo  altos  estándares  y  la  calidad  de  décadas  que  posee  la

Pisquera  Tulahuén .   El  ahumado  se  basa  en  una  historia  cuando  en  1924  se  incendia  la

desti lería  y  los  alcoholes  que  se  rescataron  tenía  claras  expresiones  de  carácter  ahumado .

Entonces ,  ya  que  el  año  es  1924  y  lo  que  estaba  de  moda  era  el  Art  Deco  es  que  la  botella

se  diseñó  pensando  en  esa  época .

 

 

 

Pisco

https://www.piscoblackheron.cl/


Pisco Wiluf -  Pisquera Casa Juliá
Monte  Patria  -  Región  de  Coquimbo

Esti lo  Transparente ,  doble  desti lado ,  elaborado  con  Moscatel  Rosada  y  Moscatel  de

Alejandría

$28 .000

https : / /www .piscowiluf .cl /

Un  pisco  precioso ,  que  por  fuera  es  elegante  tanto  en  etiqueta  como  en  botella .  A  la  hora

de  tomarlo ,  replica  esto  en  su  aroma  y  sabor ,  entregando  toques  f lorales  al  f inalizar .

Personalmente  creo  que  es  un  buen  f in  para  maridar  por  contraste  o  bien  para  un

pistonic .  
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Pisco

Pisco Juliá - Pisquera Casa Juliá
Monte  Patria  -  Región  de  Coquimbo

Esti lo  Transparente ,  doble  desti lado ,  elaborado  con  Moscatel  Rosada  y  Moscatel  de

Alejandría

$15 .000

https : / /www .piscowiluf .cl /

Siguiendo  con  la  tradición  pisquera  de  la  zona  y  de  la  misma  casa  Juliá  este  pisco  se

aleja  completamente  de  la  madera ,  manteniendo  un  color  transparente  y  l impio ,  donde

nuevamente  las  f lores  t ienen  una  presencia  que  explota  en  la  copa .  

Pisquera Casa Juliá es una planta productora de
Pisco que se ubica en la plaza de Rapel ,  comuna

de Monte Patria,  en el  corazón del Valle del
Limarí ,  IV Región de Coquimbo. Este sector se

caracteriza por una cl ima semiárido,  lo que
permite que las uvas expresen a cabalidad las

características que otorgan los aromas y
sabores únicos de nuestros desti lados.  Nuestra

misión es elaborar un Pisco de la más alta
calidad, resguardando cuidadosamente todos

los procesos de producción, rescatando una
tradición familiar de más de 100 años

elaborando Pisco en el Valle del Limarí .  Para
esto uti l izamos uvas Moscatel  Rosada y de

Alejandría cuidadosamente seleccionadas y
vigi lamos rigurosamente todo el  proceso,

convirt iéndonos así  en uno de los mejores Piscos
artesanales de la Región.

 

 

 

https://www.piscowiluf.cl/
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Pisco
Icono Reservado - Mal Paso
Monte  Patria  -  Región  Coquimbo

Esti lo :  Transparente ,  doble  desti lado  y  elaborado  con  Uva  Moscatel  de  Alejandría  y  Rosada

$17 .490

www .malpaso .cl

¿Se  imaginan  usar  un  pisco  para  f inalizar  una  comida  y  amenizar  un  postre? Yo  tampoco ,  hasta

que  el  año  pasado  junto  a  Mal  Paso  participé  en  una  cata  donde  su  Icono  fue  el  cierre  y  lo

maridamos  con  un  postre  en  base  a  maracuyá .  Suave  en  boca  y  aromático  en  nariz  un  pisco

completo  que  hace  -  en  mi  humilde  experiencia  -  que  las  piscolas  sean  increíbles .

Se  transformó  en  mi  pisco  favorito  para  regalar  bajo  los  $20 .000  y  siempre  t iene  que  haber  uno

en  mi  bar .  

Monte Fraile - Cooperativa Capel
Vicuña  -  Región  de  Coquimbo

Esti lo :  Reservado  en  roble  y  elaborado  con  un  mix  de  uvas  moscatel .

$18 .990

www .montefrai le .cl

Hace  años  probé  este  pisco  y  dentro  de  la  cata  estaban  los  milcao  y  quesos  del  sur ,  una  mezcla

fascinante  con  un  pisco  que  denota  grandeza .  Solo  basta  ver  su  caja  y  su  imponente  botella

para  darse  cuenta  que  estamos  frente  a  un  pisco  majestuoso  y  que  solo  se  disfruta  perfecto .  Un

bajativo  al  que  no  le  falta  nada  y  que  es  una  gran  respuesta  como  cognac  criol lo .  

 

http://www.malpaso.cl/
http://www.montefraile.cl/
https://www.emporiocreativo.cl/
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Pisco
Pisco Artesanal Alma del Valle - Agrícola El Agarrobo SPA
Alto  del  Carmen  -  Región  de  Atacama

Esti lo  Transparente ,  realizado  con  uvas  Moscatel  de  Alejandría .

https : / /piscoalmadelvalle .cl /

De  los  piscos  seleccionados  en  este  especial  este  es  el  más  al  norte  y  artesanal ,  donde

una  famil ia  recoge  la  tradición  pisquera  de  su  zona  para  realizar  un  espirituoso  de  gran

calidad .  Donde  la  uva  se  cuida  y  se  respeta  junto  con  la  t ierra ,  entregando  después  de  4

meses  un  pisco  interesante  y  aromático .  

Pisco El Gobernador - Juan Torres Master Distil lers,  la división de destilados de
Familia Torres.
Vicuña  -  Región  de  Coquimbo

Esti lo :  Guarda ,  con  desti lación  simple ,  elaborado  principalmente  con  uvas  moscatel

rosada  y  otras  de  la  zona .  

$7 .290 .

www .grandesterrunos .cl

Pisco  El  Gobernador  suma  un  nuevo  integrante ,  el  recién  estrenado  Pisco  35 °  categoría

Especial ,  el  cual  recibió  un  proceso  de  maderización  que  le  aporta  todo  el  color .  A  la

hora  de  probarlo  nos  vamos  a  encontrar  con  una  presencia  f loral  suti l  que  se

complementa  con  la  fruta .  

https://piscoalmadelvalle.cl/
http://www.grandesterrunos.cl/
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Las  regulaciones  de  la  denominación  de  origen  y  el  clima  se  han  encargado  que  países  como  el

nuestro  no  puedan  producir  por  ejemplo  Ron  o  Tequila .  Pero  también  han  permitido  que  nazcan

productos  interesantes ,  originales  y  que  completan  la  l ista  de  desti lados  made  in  Chile .   

Trakal,  Destilado Patagonico, Región de los Lagos
Desti lado  en  base  a  peras  y  manzanas ,  

$19 .990

https : / /trakal .com

¿Qué  es  TRÄ •KÁL? Simple ,  un  desti lado  de  la  patagonia  con  peras  y  manzanas ,  el  cual  ha  sabido

mezclar  bayas  de  la  zona  sur  junto  con  aceites  de  otras  hierbas  que  se  encuentran  en  la  zona

geográfica  a  la  que  representa  en  cada  gota .  Es  interesante  probarlo  porque  no  es  nada  que

conozcamos  pero  sin  duda  nos  va  a  l levar  a  algún  lugar  que  conocemos .  

En  su  página  web  hay  datos  de  donde  comprarlo  y  además  cómo  prepararlo .

Chupilca del Diablo, Región Metropolitana
Desti lado  de  uva

https : / /www .desti leriazunda .cl /

Cuenta  la  leyenda  que  durante  la  guerra  del  pacif ico  los  soldados  chilenos  ganaron  valor  al  mezclar

aguardiente  con  pólvora .  Mito  o  realidad  esta  receta  ha  pasado  a  lo  largo  de  la  historia  y  Desti leria

Zunda  t iene  una  receta  donde  encapsula  esta  leyenda ,  donde  el  aguardiente  es  el  protagonista  junto

con  otros  ingredientes  que  a  cualquiera  le  darán  valor .  

El nuevo bar

https://trakal.com/
https://www.destileriazunda.cl/
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Moonshine Revolution - Destilería Urbana 
Región  Metropolitana

Desti lado  a  base  de  Mermas  en  el  proceso  de  elaboración  y  consumo  de  crveza

$18 .000  en  formato  de  650  cc

https : / /www .desti leriaurbana .cl /whisky-revolucion

 

El  moonshine  -  luz  de  luna  -  fue  el  nombre  que  recibió  el  whisky  que  era  desti lado  de

forma  i legal  durante  la  prohibición  en  Estados  Unidos  durante  la  década  de  1920 .  La

idea  nace  ya  que  esto  se  hacía  “a  la  luz  de  la  luna ”  y  desde  ese  entonces  se  mantiene

una  suerte  de  receta  para  hacer  este  whisky  que  técnicamente  lo  es  ya  que  sigue  la

receta  tradicional  pero  no  se  puede  l lamar  así .  Además ,  una  historia  de  i legalidad

siempre  le  da  un  toque  necesario  a  los  desti lados .

 

Revolution  Moonshine  de  Desti lería  urbana  hace  lo  suyo  en  esta  parte  del  mundo ,  en

un  formato  de  conserva ,  como  los  de  la  prohibición  y  entregando  alternativas  con

toque  nacional  como  el  fantástico  huesil lo  canela ,  que  además  le  da  un  twist  perfecto

a  un  clásico  Old  Fashioned  o  Manhattan .  

 

 

El nuevo bar

https://www.destileriaurbana.cl/whisky-revolucion
https://www.destileriaurbana.cl/


Un nuevo concepto que busca deslumbrar y
potenciar la coctelería nacional.

Hoy es posible preparar un trago en la comodidad del hogar, dándole un toque

diferente y con una presentación digna de un bar tender, todo gracias a Craze

Botánica, una nueva marca de especias hechas especialmente para usar en coctelería.

El objetivo es crear y potenciar nuevos sabores, aromas y sensaciones, condimentando

el coctel con productos naturales. 

Craze Botánica “nace desde las ganas de marcar una diferencia, de hacer algo
nuevo, pero acompañado de buen gusto. Las personas cada vez se inclinan por
las experiencias, si voy a tomar un cóctel, no solo quiero que tenga buen sabor,
también quiero que se vea bien”, explica su dueña Daniela Del Río, respecto a cómo

surge la idea de revolucionar la oferta de este tipo de productos, “somos la locura del
cóctel, tenemos una propuesta para abrir nuevos caminos en lo que a botánicos
se refiere”.

El consumo de botánicos en la coctelería se ha potenciado en los últimos años de la

mano del boom que vive el Gin, y más específicamente, del resurgir del Gin Tonic, ya

que resultan un buen complemento para ese trago, pero “con Craze queremos ir 

más allá, nuestros botánicos también hacen buena compañía al
vodka, al vino blanco e incluso a los espumantes” asegura Del Río,

quien además explica que, "somos más que un botánico, somos
innovación, diseño y sabor. Contamos con diferentes Books que
traspasan el concepto de decoración, es decir, no sólo decoramos
los tragos, sino también tu espacio”. 

Craze Botánica da un salto sustantivo en lo que a presentación de

producto se refiere, también se caracteriza por innovar al presentar entre

sus deshidratados, una variedad de botánicos que no es sencillo

encontrar en el mercado, como el mango, ají o maqui, sumándolos a la

oferta junto con otros más tradicionales, como el pepino, mandarina,

pomelo, etc.

“También tenemos nuestros Book disponibles 
en su edición Black, una colección 
especial de Paisajes Chilenos y la 
Colección Rock Britanico con portadas 
de diferentes artistas, donde cada uno 
tiene 4 frascos de deshidratados, 2 
frascos con bayas, 1 cuchara de cóctel 
y un jigger”, asegura Daniela.  

Craze Botánica es un buen dato para hacer un 

regalo diferente a quienes disfrutan de la 

coctelería. 
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Craze Botánica:

http://www.craze.cl/
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Cervezas
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El boom de las cervezas artesanales partió mucho antes que por ejemplo el resurgimiento del Gin. Maestros cerveceros empezaron a

aflorar, perfeccionando técnicas y entregando cervezas de gran calidad, permitiendo además espacios para la experimentación e

incluso ir en búsqueda de lúpulos nacionales para entregar un sello nacional que muestra realmente lo que la tierra y las aguas

tienen que ofrecer. 

Más que una guía, en esta sección entregaremos algunos puntos de vista sobre la venta y elaboración de cervezas así como

recomendaciones de algunas artesanales y crafts que hemos degustado y adquirido mediante los ecommerce en lo que va el año. 

Cerveza Cuello Negro Ambar
Zona Sur - Región del Bio Bio 

Formato botella 330 cc

$2.490 por botella

https://www.cuellonegro.cl/

Una artesanal con muy buena espuma, con deje a chocolate y donde la mezcla de lúpulos hacen honor a sus características. Un

agrado al paladar, donde además deja una sensación de crema. Si quieres conocer las cervezas que se pueden lograr en Chile esta es

un muy buen ejemplo. 

http://www.televitos.com/
http://www.televitos.com/
http://www.televitos.com/
https://www.cuellonegro.cl/
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Desafíos y
oportunidades
para Cervecería 
Kunstmann
La innovación ha sido un pilar fundamental para Cervecería Kunstmann, donde a

pesar de las complicaciones que ha traído el coronavirus, en los últimos años han

asumido importantes desafíos para hacer frente a la pandemia. El desarrollo de

productos, la apuesta por nuevos canales de venta y novedosos packaging, han

sido algunas de las apuestas que han implementado los cerveceros.

La tradicional Cervecería Kunstmann está ubicada en Valdivia, específicamente en

el sector de Torobayo, lugar desde donde elaboran cada una de sus 17

especialidades Craft. “La pandemia ha sido un hecho que nos tomó por sorpresa y
nos planteó grandes retos. Primero, estuvo siempre la preocupación por la salud
y seguridad de nuestros colaboradores, para lo cual elaboramos estrictos
protocolos

que disminuyen al mínimo los riesgos de contagio”, indicó Alejandro

Kunstmann, gerente general de la cervecería.

Para los valdivianos, el plan de recuperación contempló innovar en diferentes

formatos y estilos para potenciar, principalmente, la venta en canal de compra

que tomó gran relevancia, como son las botillerías y almacenes de barrio. 

Un ejemplo de ello fue el desarrollo de la lata de Kunstmann Torobayo, que

según arrojan las ventas, ha tenido excelente llegada con el público.

Además de ese formato, se suma la nueva Valdivia Pale Lager, una cerveza

tributo a la capital cervecera de Chile. “Con esta variedad somos pioneros en
la categoría ‘Entry Craft’, con el que llegamos a un nuevo segmento de
consumidores, aquellos que buscan comenzar a explorar el mundo de las
cervezas artesanales”, agregó Alejandro.

Otro de los desafíos asumidos fue el de seguir innovando en el desarrollo de

packaging, orientados principalmente a la venta online. Por ejemplo, la

creación de packs mixtos de diferentes variedades, en formatos de 8 y 12

unidades. “La pandemia nos obligó a acelerar nuestro e-commerce propio,

donde actualmente estamos comercializando no solo nuestras variedades de

cerveza, sino también experiencias”, comentó Kunstmann.

Por último, los valdivianos también se han querido comprometer con las

dificultades presentadas entre los emprendedores de la zona. Durante el año

pasado, a través de su proyecto ‘1960’, lanzaron una cerveza conmemorativa de

edición limitada del mega terremoto que azotó hace más de 60 años al sur del

país, proyecto que permitió reunir fondos para apoyar económicamente a

diversas pequeñas empresas del rubro gastronómico y turístico que se vieron

fuertemente afectadas por la pandemia.



Valdivia Pale Lager - Cervecería Kunstmann

Zona  Sur-  Región  de Los Ríos

Formato Botella 500 ML

$1190 por botella

https://tienda.cerveza-kunstmann.cl 

Esta cerveza de Kunstmann promete la calidad de las variedades que se producen en el sur del país, y busca seguir posicionando a

Valdivia como la capital cervecera de Chile. Su imagen y concepto representan a una ciudad orgullosa de su origen y tradiciones,

además de la nueva generación de cerveceros motivados por la libertad de experimentar con estilos y gustos en forma constante.  Si

quieres conocer otras variedades de esta cervecería te recomiendo la caja degustación de Courier La Coctelera, la cual incluye 8

variedades, más dos vasos, picoteo y regalos de la marca. Tambien hay una caja con la edición sin alcohol para michelar. 
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Cervezas

“Somos una familia cervecera y nos apasiona elaborar cervezas especiales.

Queremos contar con una especialidad para cada gusto en particular, que los
fanáticos puedan encontrar en Kunstmann una experiencia única. Esto nos

desafía a una búsqueda constante y experimentación, para ofrecer nuevas

especialidades y sorprender en cada una de nuestras novedosas presentaciones”, 

Alejandro Kunstmann, gerente general cervecería Kunstmann



Cervezas
Cerveza Huenquecura,  Golden Ale, Porter, Scottish Ale y Miel.
Zona Sur - Región del Bio Bio 

Formato botella 300 cc

$16.600 por caja de 12 unidades

https://cervezahuequecura.cl/ - para comprar, http://gentedulce.cl/ 

Inspirada en Wedkekurra, el ser mitológico mapuche, cerveza Huenquecura nos presentó 4

especialidades que rescatan lo mejor de la zona y la visión de la tierra.Estas se producen con las

aguas de los deshielos de la cordillera en la región del Bío-Bío y detrás de su creación está

Alejandra Ortiz, quien, junto al Centro de Emprendimiento de Colbún.

Las cervezas - pude degustar 4 de ellas - en general se caracterizaron por ser muy gastronómicas,

entregando notas a caramelo, madera y un dulzor que sin duda conquistará el corazón de los

cerveceros.

Las 4 versiones que probamos son sin filtrar, permitiendo con eso, que al menos en boca, se sienta

realmente esa suerte de “sabor artesanal” que, a mí, personalmente, me gusta mucho.

A la familia de cervezas de Huenquecura también se suman una IPA y una de Maqui, que, al igual

que la de miel, cuenta con materia prima de la zona y espero degustar pronto. 

www.rompiendoelcorcho.cl

https://cervezahuequecura.cl/
http://gentedulce.cl/
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“Llegamos el año 2012, cuando una colega nos ofreció el
equipamiento de su cervecería en Los Ángeles, pues ella
dejaba el rubro. Con mi esposo fuimos a visitar su planta,
y nos encantó la idea de comenzar con el proyecto,
totalmente desconocido hasta ese entonces por ambos.
Ahí partió todo, hablamos con mis papás, les contamos
de la idea, y ellos full apoyo, nos cedieron el terreno para
construir lo que hoy es Cervecería Callaqui. Nosotros por
supuesto comenzamos con la infraestructura, la cual
poco a poco ha ido siendo mejorada, y hoy es una planta 
elaboradora con una sala de ventas, 
transformándonos en la primera 
cervecería de la comuna de Santa 
Bárbara de la Provincia del Bío-Bío”.

Claudia Pizani Campos, dueña 
de Cervecería Callaqui,
 

Cervezas
Cerveza Callaquí,  Stout, Ambar y Sierra.
Zona Sur - Región del Bio Bio 

Formato botella 330 cc

$17.000 por caja de 10 unidades

https://www.facebook.com/CerveceriaCallaqui/ - para comprar,

http://gentedulce.cl/ 

Con tres estilos hoy disponibles en su e-commerce, Callaquí nos muestra

otra gran cerveza de la zona del Bio Bio, la cual, con carácter ha sabido

hacerse un espacio entre los fanáticos de la cervecería artesanal. 

https://www.facebook.com/CerveceriaCallaqui/
http://gentedulce.cl/
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La plataforma online que democratiza el acceso a las

mejores cervezas

Casa de la Cerveza es una plataforma que vende exclusivas cervezas

internacionales, a través de su e-commerce. Pero su enfoque no está sólo en este

mercado, ya que también están dedicados a la difusión y venta de cervezas

artesanales, convirtiéndose en una importante vitrina que democratiza y facilita

el acceso a estas Pymes nacionales a través de su canal de ventas, con atractivas

combinaciones de packs.

Este e-commerce, nace hace tres años con el sueño de que los fanáticos de la

cerveza encuentren en un sólo lugar, una amplia variedad de marcas y estilos de

esta bebida tan demandada en Chile. Junto a esto, el comercio electrónico ha ido

ganando terreno durante los últimos años, particularmente en pandemia. Según

CDLC, sus ventas han crecido en un 500% desde el 2020 a la actualidad.

Así lo confirma Diego Loeser, Marketing Manager de Casa de la Cerveza, quien

asegura que “fue una gran oportunidad para potenciar a las cervecerías
artesanales chilenas que lo estaban pasando muy mal producto de la
pandemia.

Incorporamos nuevas marcas y creamos una sección especial en el
sitio que tenía como fin apoyar el consumo local, que tuvo una
tremenda aceptación por parte de los consumidores y productores”.

En este sentido, Andrés Peric, uno de los fundadores de cervecería La

Montaña, señala que su alianza con Casa de la Cerveza, ha sido clave para

incrementar la comercialización de sus cervezas y potenciar su visibilidad.

Según Peric, “las ventas de La Montaña subieron en un 40% desde el
inicio de la pandemia en 2020, hasta ahora”.

Desde cervezas Nómade, 

destacan que otro de los aportes 

del e-commerce cervecero, es que 

contribuye a la educación del 

consumidor en esta materia, con

la difusión de las pymes artesanales 

y, por otro lado, en la forma en 

que venden los productos; a través 

de packs, que incluyen diferentes 

tipos y marcas de cervezas.

Casa de la Cerveza
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Cervezas
IPA Pomelo & Hazy Lager - Cervecería Kross
Zona central - Región Metropolitana

Formato Lata de 350 ml (edición limitada)

Precio aún sin confirmar al cierre de esta edición. Se venderán en pack

de 12 unidades mixta o bien 12 de cada tipo.

https://www.kross.cl/

Tuve la suerte de probar estas cervezas antes de su lanzamiento y es

un veranito enlatado. Un color maravilloso con un sabor y una

intensidad equilibrada. Ambas son para consumidores distintos pero

que de seguro tendrán puntos en común. Asbjorn Gerlach, cofundador

de Kross, incluso mencionó que son “ideal como aperitivo o para
acompañar preparaciones frescas como un carpaccio de salmón
o una ensalada verde con un dressing cítrico. Combina muy bien
con preparaciones de comida especiada estilo Thai”

La llegada de este experimento a la lata responde a los consumidores

fuera de los lugares donde Kross tiene sus bares y que ahora podrán

pedirla hasta la puerta de su casa. Además el formato es uno de los

mejores para mantener las propiedades de la cerveza. Recomendadas

para quienes quieren probar algo nuevo. 

Kross 5 - Ceveceria Kross
Zona Central - Región Metropolitana

Formato Botella de 750 ml

$34.490 por caja de 12 unidades

https://www.kross.cl/

He probado cervezas de muchos estilos, de varios países y  feliz de seguir

conociendo nuevas, pero hasta el momento esta es una de mis favoritas.

Buena textura, aroma, espuman y por supuesto que sabor. La 

recomiendo a ojos  cerrados para quienes disfrutan de la cerveza, pero 

no sé  si lo haría para quienes no les gusta. Hay tantas variedades de

tragos, cócteles, destilados y un largo etc que si alguien no toma 

cerveza hay un abanico de alternativas. 



Recetas

RUSO BLANCO

www.rompiendoelcorcho.cl

COSMOPOLITAN NEGRONI

 1 1/2 onza vodka - 1 onza triple sec - 1 onza jugo

de arándanos - 1/2 onza jugo de limón - hielo.

 

Todos los ingredientes a la coctelera y mezclar

con fuerza por al menos 20 segundos. Servir en

copa martini previamente helada. Decorar con

piel de naranja o limón.

1 onza de Campari - 1 onza de Gin - 1 onza de

Cinzano Rosso - Hielo - Naranaja

 

En un vaso grande coloca hielo y revuelve con una

cuchara de bar. Bota el agua y agrega los 3

alcoholes. Sirve en un vaso con hielo y decora con

una rodaja de naranja

1 onza de licor de café - 1 oz de vodka - 1 oz de

crema de leche

 

Se vierte el licor de café y el vodka directamente

en un vaso corto, lleno de hielo. Agregar con

cuidado la crema para que quede arriba. se

puede decorar con granos de café.



Recetas

PISTONIC

www.rompiendoelcorcho.cl

DAMA BLANCA DARKSIDE

En una coctelera llena de hielo, coloca todos los

ingredientes, excepto la decoración. Agita por al menos 20

segundos, sirve en una copa con doble colado y decora. 

2 onza de gin - 1 cucharita de azúcar - 1 onza de jugo de

limón - 1 onzas de lico de cereza - agua mineral - hielos -

hojas de menta o anís para decorar.

 

2 onzas de gin - 1/2 onza de triple sec - 1 onza de

jugo de limón - 1/2 onza de goma - clara de huevo

o albúmina - limón para decorar

 

Si bien parece un gin sour, este coctel es un

homenaje a Zelda Fitzgerald, donde se junta todo

en la coctelera y se sirve en una copa

2 onzas de pisco transparente - 200ml de agua

tónica -  hielo

 

En un copón bien helado pon el hielo y el pisco.

Agrega lentamente el agua tónica. Puedes

decorar con citricos u hojas verdes.
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