
Más que recetas,
prepara un Buendía
Recetas exclusivas para nuestros suscriptores



Índice
Para el alma una bebida caliente
Café Buendía avellana y whisky

1.

Inspiración que se comparte
Raspado de leche quemada y Café Buendía Clásico

2 .

Un atardecer lleno de creatividad
Café Buendía Descafeinado frío, con té chai y titoté

3.

Para un corazón mimoso
Granizado de coco y Café Buendía Clásico

4 .

Para un momento libre y natural
Mojito de menta y Café Buendía Orgánico

5.

Tómate la belleza en cada momento
Bomba de naranja y Café Buendía Caramelo

6.

Para tus días más brillantes
Café Buendía Amaretto con ganache de chocolate

7.



Para el alma una bebida caliente
Café Buendía avellana y whisky1.

3



4

Para el alma una bebida caliente
Café Buendía avellana y whisky

Ingredientes

Preparación
En la base de una copa tipo martini vierte la leche condensada, adiciona 
posteriormente la crema de avellana y reservalo.

Calienta en una olla el agua.

Disuelve el Café Buendía Clásico en el agua caliente.

Vierte la solución de café en la copa.

Añade el whisky y el zumo limón.

Finaliza la presentación con la astilla de canela. Y sirve utilizando la 
canela como mezclador para amalgamar ligeramente los ingredientes.

8 gr de leche condensada
18 gr de crema de avellana
6 gr de Café Buendía Clásico
30 ml de agua
15 ml de whisky
15 ml de zumo de limón
0,5 gr de astilla de canela
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Inspiración que se comparte
Raspado de leche quemada 

y Café Buendía Clásico
2 .



Ingredientes
750 ml de leche entera
0, 5 gr de astilla de canela
220 gr de azúcar morena
50 gr de leche condensada
3, 75 gr de extracto de vainilla
3 gr de Café Buendía Clásico
225 gr de hielo
25 de mucílago concentrado de Café Buendía

Preparación
En una olla, a fuego alto, vierte la leche y adiciona la canela. Deja hervir y retira del 
fuego. Conserva la mezcla tibia.

Pon la mitad del azúcar en un sartén  y déjalo fundir a baja temperatura, hasta que en 
la cocción se presenten pequeñas burbujas.

Adiciona cuidadosamente la leche tibia al azúcar fundido. Cocina de 10 a 15 minutos, 
revolviendo continua y suavemente.

Añade la leche condensada y el extracto de vainilla a la olla. Continúa la cocción por 
10 minutos más y agita con una cuchara para homogenizar.

Retira del fuego y deja reposar.

Añade el Café Buendía Clásico y disuélvelo bien. Deja enfriar.

En la licuadora procesa el hielo.

Transfiere el hielo a un vaso amplio y vierte encima la mezcla.

Finaliza adicionando el Mucílago concentrado de Café Buendía.

6

Inspiración que se comparte
Raspado de leche quemada y Café Buendía Clásico
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Un atardecer con sabor a magenta
Café Buendía Descafeinado frío, 

con té chai y titoté
3.
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Ingredientes
250 ml de leche de coco
10 gr de té chai
250 ml de leche de coco
9 gr de Café Buendía Descafeinado
30 gr de panela granulada
150 gr de cubos de hielo
35 gr de reducción de titoté

Un atardecer con sabor a magenta
Café Buendía Descafeinado frío, con té chai y titoté

Preparación
En una sartén, a fuego alto, lleva la leche de coco a ebullición hasta que el líquido se 
evapore. Revuelve continuamente hasta obtener una reducción del aceite de coco y una 
mezcla granulada y caramelizada de coco: el titoté.

Cuela el aceite y resérvalo. Conserva los dos productos separadamente.

En una olla calienta la leche de coco. Retira la leche del fuego y viertela en un 
recipiente.

Adiciona el té chai y deja reposar hasta que la mezcla alcance la temperatura 
ambiente.

Cuela y retira las hojas de té.

En una licuadora pon la infusión de leche de coco y chai, el Café Buendía 
Descafeinado, una cucharada de panela, una parte del titoté y los cubos de hielo. 

Procesa hasta obtener un granizado.

Sirve en un vaso y espolvorea con el titoté restante y panela.

Titoté:

Café frío con té chai:



9

Para un corazón mimoso 
Granizado de coco y 

Café Buendía Clásico4 .



Ingredientes
Un coco
20 gr de azúcar
90 gr de hielo
9 gr de Café Buendía Clásico

Preparación
Toma el coco y, con la ayuda de un martillo y un clavo (previamente lavados), abre 
dos orificios en los espacios blandos de la corteza. Extrae el agua de coco y conserva el 
líquido en un recipiente.

Dispón el coco sobre una parrilla y esta, a su vez, sobre una hornilla a fuego alto.

Cuando la corteza esté quemada y comience a resquebrajarse retira el coco del fuego. 
Déjalo enfriar.

Con ayuda de un martillo limpio golpea suavemente la corteza, para que la pulpa se 
desprenda fácilmente.

Utilizando un pelapapa extrae algunas láminas de la pulpa para decorar.

En una sartén, a fuego medio, carameliza las láminas de coco con dos cucharaditas de 
azúcar. Retira del fuego y reserva.

Vierte el agua, el resto de la pulpa del coco, el azúcar, el hielo y el Café Buendía 
Clásico al vaso de la licuadora. Procesa hasta obtener un granizado.
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Para un corazón mimoso
Granizado de coco y Café Buendía Clásico



Para un momento libre y natural
Mojito de menta y Café 
Buendía Orgánico

5.
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Ingredientes
45 gr de panela granulada
Un anís estrellado
5 gr de menta fresca
60 ml de agua
3 gr de Café Buendía Orgánico
60 gr de cubos de hielo

Preparación
En una sartén, dispón la panela, el anís, la menta y el agua. Cocina a fuego medio 
hasta obtener un almíbar. Retira del fuego y reserva.

En una olla vierte el agua y llévala a ebullición.

Disuelve en el agua caliente el Café Buendía Orgánico y deja enfriar.

Dispón en un vaso los cubos de hielo y agrega la bebida de Café Buendía Orgánico.

Mezcla los ingredientes con el almíbar y si lo prefieres agrega una copa de ron blanco.

Sirve inmediatamente.
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Para un momento libre y natural
Mojito de menta y Café Buendía Orgánico



Tómate la belleza en
cada momento
Bomba de naranja y 
Café Buendía Caramelo

6 .
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Ingredientes
270 gr de naranja
60 ml de agua
20 gr de azúcar impalpable
4,5 gr de Café Buendía 
Caramelo
90 gr de cubos de hielo

60 gr de crema de leche
30 gr de leche evaporada
40 gr de leche condensada
30 ml de whisky
120 gr de cubos de hielo

Preparación
Lava bien la naranja y con ayuda de un rallador, extrae la piel. Conserva la ralladura.

Corta la naranja en mitades y exprímela hasta obtener la mayor cantidad posible de 
zumo.

Reserva el zumo en refrigeración.

En una olla vierte el agua, la ralladura de naranja y el azúcar impalpable. Hierve a 
fuego lento la mezcla durante 5 minutos.

Pasa el jarabe obtenido por un colador y deja enfriar.

Mezcla el Café Buendía Caramelo con el zumo de naranja frío y el jarabe. Incorpora 
con un tenedor.

En un recipiente metálico frío bate la crema de leche con la leche evaporada, la leche 
condensada y el whisky, hasta obtener picos suaves.

Vierte la bebida de café y naranja en un vaso con cubos de hielo.

Finaliza añadiendo la crema batida con ayuda de una cuchara y sirve.
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Tómate la belleza en cada momento
Bomba de naranja y Café Buendía Caramelo



Para tus días más brillantes
Café Buendía Amaretto 
con ganache de chocolate

7.

15



Ingredientes
15 gr de chocolate de leche
15 gr de crema de leche
4,5 gr de Café Buendía 
Amaretto
200 ml de agua

Preparación
En una tabla de cortar, con ayuda de un cuchillo, haz trozos el chocolate y dispónlo en 
un tazón.

Caliente en una olla la crema de leche y luego viértela sobre el chocolate.

Deja reposar por un minuto.

Con la ayuda de un batidor de mano incorpora el chocolate con la crema de leche, 
hasta obtener una mezcla suave: la ganache.

Deja enfriar la mezcla.

Sirve una cucharada de la ganache en una taza.

En una olla lleva el agua a ebullición.

Disuelve el Café Buendía Amaretto en el agua caliente y viertela en la taza sobre la 
ganache de chocolate.

Sirve.
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 Para tus días más brillantes
Café Buendía Amaretto con ganache de chocolate


