


Con 20 años, abrí mi primer negocio, el Bodegón Alejandro, gracias al aval de Eusebio, 
el pastor de Igueldo. Hoy, con 35 años de profesión a mis espaldas y tres estrellas 
Michelín, para mí aquel gesto ejemplifica la máxima de mi profesión y de mi vida: 
empeño y mucho amor. Sólo así se consiguen las cosas bien hechas. No hay más 
secreto que ése: dedicación, ilusión, pasión por los detalles.  No es fácil,  supone trabajo, 
exigencia, esfuerzo… pero siempre compensa. 

Quizás por eso, cada vez que tomo un MARTINI® siento infinidad de sensaciones, 
todas absolutamente fascinantes. Con cada matiz, con cada sorbo, descubro con 
emoción que MARTINI® y yo somos afines, que compartimos esta forma de hacer 
las cosas en las que sólo existe un objetivo: alcanzar la excelencia. 

Hoy he querido rendirle un homenaje muy especial a MARTINI®. A través de mi 
trabajo, quiero interpretar todo lo que nos une, y descubrirlo para ti. Por eso te invito 
a MARTINI® by Martín Berasategui. Una cena íntima y única,  con 14 de los ingredientes
botánicos que forman parte de la exclusiva receta de Martini combinados con 14 de 
los platos estrella de Martín Berasategui. Es mi regalo y mi forma de darle las gracias a 
MARTINI® por compartir la forma en que entendemos nuestro oficio. Por ser, en 
definitiva, un apasionado de las cosas bien hechas.  

Intro



LA VELADA 

EL AMOR VERDADERO TE HARÁ VIAJAR AL FIN DEL MUNDO: 
El origen de los ingredientes.

14 RAZONES MINÚSCULAS PARA CREAR  ALGO ENORME:
14 ingredientes botánicos que hacen de MARTINI® algo único.

CUANDO LA BELLEZA ES UN MISTERIO: 
La fórmula secreta de MARTINI®. 

CIERRA LOS OJOS Y DEJA QUE TUS  SENTIDOS TE HABLEN:
Descubre los matices que marcan la diferencia. 

MARTÍN LOVES MARTINI®. MARTINI® LOVES MARTÍN. 
Bienvenido al club de los MARTINI® lovers. 



El Origen

Y escalar montañas de más de 7.000 metros. Y aventurarte en selvas de ultramar.
Y viajar a playas recónditas. Y adentrarte en las profundidades de la tierra.
El amor no tiene límites ni barreras, por eso hace que lo imposible sea posible.

Por amor a un sabor  inimitable, MARTINI®  utiliza más  de 40 hierbas   aromáticas,
frutos, raíces, especias y flores que  proceden de los rincones más recónditos
del planeta.  Son los mejores, son los únicos posibles. El octavo Maestro Herbolario
de la Casa MARTINI®, Ivano Tonutti, se encarga de extraer de ellos su esencia, 
su aroma, su sabor y su textura.
 
Martín Berasategui comparte esta filosofía, y al igual que hace MARTINI®,
para él, el origen de los componentes es el primero de muchos detalles llenos 
de amor. Porque todos sabemos que las buenas historias tienen siempre
un buen inicio.

¿UN ELIXIR CAPRICHOSO?

De este jardín que tiene repartido por el mundo, MARTINI® recoge
a mano algunos de estos ingredientes, mientras que otros los consigue sólo
durante dos semanas específicas al año… No es capricho ¡son más de
cien años de dedicación y conocimiento!

 

EL AMOR VERDADERO TE HARÁ 
VIAJAR AL FIN DEL MUNDO



Los ingredientes/botánicos

 

14 RAZONES MINÚSCULAS
PARA CREAR ALGO ENORME

Por separado son verdaderas maravillas naturales. Y unidos de forma artesanal (¡y secreta!), 
estos 14 ingredientes botánicos son parte del misterio que hace de MARTINI® algo único. 
El sabor amargo de la mayoría de ellos incide especialmente como estimulador del apetito, 
por  eso MARTINI® se toma tradicionalmente como aperitivo. 

Así que degustar estos 14 botánicos en un MARTINI® o en las recetas de Martín Berasategui 
es motivo suficiente para caer bajo su influjo.



01. ArtemisA

Tiene nombre de diosa y no es para menos. Esta hierba aromática ya la utilizaban
los romanos y hoy nos llega desde el Piamonte italiano. Un toque amargo que 
sienta de maravilla.

Receta: Salmonetes con cristales de escamas comestibles, rabo y jugo
de chocolate blanco con algas. Combinado con artemisa.

02. mAderA de CuAsiA

Desde las selvas de Jamaica, la madera de cuasia es una de las sustancias
más amargas de la naturaleza. 

Receta: Huevo de caserío con remolacha a la ensalada líquida de hierbas,
carpaccio de cocido vasco y queso. Combinado con astillas de madera de cuasia.

03. mejorAnA de CretA

Antiguamente se creía que esta hierba que crece en lo alto de las montañas
era afrodisíaca. Y ya se sabe que mucha de la sabiduría ancestral perdura hasta hoy…

Receta: Fina lámina de bacalao ligeramente ahumado sobre un polvo de avellanas,
café y vainilla. Combinado con mejorana de Creta.

04. rAÍCes de GenCiAnA

Una raíz que crece en lo alto de las montañas de Puy de Dôme en Francia
y que se recoge a mano es el toque de delicadeza de MARTINI®.

Receta: Bombón de queso al aceite Carabaña acompañado de endibias,
jugo de cebolla roja con jamón y dados de ibérico. Combinado con genciana.



05. CortezA de CAsCArillo

De las exóticas Bahamas llega esta corteza de “madera dulce”
que se seca en la playa con la brisa del mar.

Receta: Gazpacho de melocotón de viña con infusión de berberechos al txakolí.
Combinado con corteza de cascarillo.

06. Flores de violetA

Preciosa y delicada, la Viola Odorata es mágica: consigue con su sabor dulce
y su perfumado aroma potenciar los sabores de los otros botánicos. Pura generosidad. 

Receta: Pichón de Araiz hecho en asador con un hueso de pasta fresca
cubierta de setas al cebollino, pequeños toques de una crema trufada.
Combinado con flores de violeta.

07. tAllos de orris (lirios)

Campos inundados de Lirios de Florencia en la Toscana son el espectacular paisaje
del que se extrae esta raíz.  Y luego, hay que esperar durante tres años para que se seque
y poder conseguir su esencia. Te aseguramos que vale la pena esperar. 

Receta: Caldo de txipirón salteado  con su crujiente  y raviolis cremosos de su tinta.
Combinado con raíz de lirio.

08. CAnelA

La Canela de Ceilán traída desde Sri Lanka aporta a MARTINI® ese aroma dulce
y oloroso que ya cautivó a todos en tiempos de Marco Polo. 

Receta: Esencia fría de albahaca y vaina con sorbete de lima, granizado de enebro
y toques de almendra cruda. Combinado con canela.



09. PétAlos de rosA

Criada exclusivamente en Marruecos, la Rosa Gallica es esa nota de frescor
y aroma a la que no sabías poner nombre. Ahora ya sabes que en cada MARTINI®              
hay una rosa para ti.

Receta: Ensalada tibia de tuétanos de verdura con marisco,
crema de lechuga de caserío y jugo yodado. Combinado con pétalos de rosa.

10. Brotes de ClAvo

Jóvenes y fragantes. Así deben ser los brotes de clavo 
de Madagascar que superan la prueba MARTINI®. 
El resultado: carácter y aroma inconfundibles. 

Receta:  Milhojas caramelizado de anguila ahumada, foie gras, cebolleta
y manzana verde. Combinado con brotes de clavo.

11. FrAmBuesA
 
Estas jugosas frutas llenas de carácter que se destilan  en alambiques de cobre
crean para MARTINI® una  nota aromática sorprendentemente pura y fresca.

Receta: Migas de carbón con yogur helado y pequeños toques ácidos de fresas,
citronelle y pasión. Combinado con frambuesa.

12. limones de esPAñA
 
La variedad Citrus Limonum Risso es una de las claves del matiz fresco
y dulce de MARTINI®. Degústala en una ostra, la perla de la cocina de Martín.

Receta: Ostra con clorofila de berro, rúcola y manzana; crema de lemon grass
y hierba oxalis acetosella. Combinado con limón.



13. mAnzAnillA romAnA

Con su toque amargo y sus múltiples propiedades  beneficiosas, la manzanilla
es una modesta flor que  adquiere toda su nobleza en un MARTINI®
y en la  receta de Martín Berasategui. 

Receta: Perlitas de hinojo en crudo, en risotto y emulsionado.
Combinado con manzanilla romana.

14. nArAnjA AmArGA

Aporta una intensa nota amarga de naranja a la mezcla final
extraída directamente de su piel.

Receta: Jugo claro de crustáceos y jengibre sobre aromas confitados
de legumbres y hortalizas. Combinado con naranja amarga.



La fórmula de la belleza

¿Cómo explicar la belleza? Para que aparezca, se ha de dar esa providencial
combinación que llamamos armonía. Los más de 40 ingredientes
que componen MARTINI® son sólo el inicio de algo casi inexplicable:
el secreto de la belleza. 

Hace más de 30 años que Luciano Boero conoce muy bien una parte de la receta.
El Maestro Artigiano de MARTINI® selecciona y mezcla la esencia de los botánicos
con los vinos más adecuados para obtener el sabor único y complejo de MARTINI®.
Un arte que aprendió de sus predecesores, que exige talento, amor…
¡y también secretismo!

La vida da muchas vueltas…

… pero MARTINI® da exactamente 42. Porque en el Tamburo,
el recipiente que mezcla la selección de ingredientes con alcohol,
gira muy lentamente: dos veces al día durante tres semanas hasta
conseguir el elixir puro que contiene la esencia de la belleza.

 

CUANDO LA BELLEZA
ES UN MISTERIO



La fórmula de la belleza

Y es que el secreto de la receta MARTINI® está guardado bajo llave
en algún banco de Suiza. Así de valiosa es. Una receta de la que sólo cuatro
personas conocen una parte y que, por tanto, nadie posee completa.
¿Acaso no preservarías tú también el secreto de la felicidad bajo llave?
Como ves, en MARTINI®, nada se deja al azar. Todo está calculado,
todo es mimado, todo es detalle. Martín Berasategui cultiva también
el esfuerzo, la paciencia y ese amor por los detalles.

EL MARTINI® PERFECTO…

… depende de un solo detalle, pero es primordial. Se debe llenar
el vaso adecuado completamente de hielo. Si no es así, el MARTINI®
queda aguado. Añádele una rodaja de limón al MARTINI® Bianco,
una rodaja de naranja al  MARTINI® Rosso y una hoja de menta
al MARTINI® Rosato. Una receta que no falla.
Y ahora, siéntate, cierra los ojos y disfruta…



Un sabor lleno de matices

Dependemos de la vista para casi todo. Pero un MARTINI® no sólo entra
por la vista; también se escucha, se huele y se saborea. Con los ojos cerrados, 
todos los matices de sus botánicos adquieren una nueva dimensión.
¿Notas el punto amargo de la naranja? ¿Percibes el aroma intenso
de los brotes de clavo? Tu paladar te está hablando. 

Pero lo más impresionante es el poder de la combinación de todos ellos:
una selección pensada y elaborada con mimo para que cada uno de
los ingredientes exclusivos provoque una sensación diferente.
La cocina de Martín Berasategui también explora constantemente nuevas
dimensiones del sabor. Así que… cierra los ojos y deja que tus sentidos te hablen.

UNA SENSACIÓN… EXCITANTE

La mejorana de Creta es venerada desde hace siglos.
Y no sólo por sus propiedades medicinales sino precisamente
por otras de sus supuestas propiedades: parece ser que la mejorana
de Creta inspira la pasión y el amor. Así que ya sabes, quizás con
cada MARTINI® te enamores un poquito más.

 

CIERRA LOS OJOS Y DEJA
QUE TUS SENTIDOS HABLEN



El club de los MARTINI® Lovers

¿Qué debe tener un momento para ser inolvidable? No es una cuestión
de grandes puestas en escena. En realidad, los momentos que no se olvidan
suelen ser íntimos, espontáneos, sin artificios. Por ejemplo, una buena
compañía y la capacidad de martín Berasategui de sorprendernos
con su charla, con sus conocimientos, con sus platos. 

Martín es un MARTINI® lover  declarado, y como tal, sabe que MARTINI®
también es un gran catalizador de buenos momentos. Tomar un MARTINI®
tiene un poco de misterio, mucho de estilo y un plus de sofisticación.
Por eso ha sido la bebida de las casas reales durante muchos años
y ha habido tantos MARTINI® lovers en el mundo: artistas como
Andy Warhol o estrellas de Hollywood   como sean Connery
son  algunas  de las personalidades que saben reconocer en MARTINI®
ese detalle que conduce irremediablemente a la Gioia de vivere. 

LUIS BUÑUEL Y EL DISCRETO ENCANTO DE LA BURGUESÍA.

El genial cineasta aragonés retrató el espíritu de MARTINI® en una secuencia
de esta película en la que los amigos de Alice Senechal (Stéphane Audran)
acuden como invitados a una comida en su casa. Antes, ella pide MARTINI®
seco para todos. Y mirando a Rafael (Fernando Rey), añade un instructivo consejo:

- ¿Sabes, Rafael? El MARTINI® se bebe como el champagne… a sorbitos.

 

MARTÍN LOVES MARTINI®.
MARTINI® LOVES MARTÍN.






