
Ambivium es un espacio de disfrute, donde convergen diversos 
factores que forman parte de la filosofía de su día a día, como el cuidado 
del entorno o el respeto por los productos de la zona y los sabores de la 
tierra. El fin es seducir a cada persona que viene a visitar el restaurante, 
mediante herramientas como el culto al tiempo, que logren conectar 
con los comensales a través de experiencias únicas.

Sabores del pasado, una cocina sencilla, sin artificios pero apor-
tando individualmente vanguardismo e innovación en el marco de una 
elaboración artística y creativa.

Así es la Cocina de Terruño de Ambivium, donde algunos detalles, 
como el pequeño huerto ecológico que nutre de verduras, hortalizas y 
especias al restaurante situado a escasos cincuenta metros de los fogo-
nes, imprimen un punto de diferencia en su gastronomía.

“Un Menú Degustación que recorre las etapas de la materia pri-
ma hasta convertirse en Pago de Carraovejas y un Menú Mercado, que 
cambia semanalmente basado en productos de temporada, completan 
la oferta del restaurante”.

Como si hubiese sido ideado para el disfrute de los amantes del 
cóctel y la mixología, Ambivium se sitúa dentro de un paisaje singu-
lar. Las vistas hacia el Castillo de Peñafiel, el entorno conformado por 
viñedos y la tranquilidad de la mirada al horizonte generan momentos 
conmovedores.

Su propuesta de cócteles está marcada por el dinamismo y la ex-
presividad. Elementos como la improvisación, la creatividad y la capa-
cidad de leer el momento promueven que cada instante sea inédito, 
como si de una liturgia de los nuevos tiempos se tratase.

Dentro de sus propuestas líquidas, se fusionan tres conceptos: la 
tradición, la vanguardia y un pequeño homenaje a otros profesiona-
les del sector, en un total de 30 creaciones diferentes. La coctelería se 
dibuja dentro de Ambivium como un elemento gastronómico más, 
funcionando de manera independiente en una barra concebida para 
la creación de recetas sorprendentes; y, también, integrada dentro del 
Menú Degustación, formando parte del paseo por los diferentes ciclos 
de la vid y de la elaboración del vino que trata de proyectar su cocina de 
temporada.

Su gran capital: el equipo humano. Un equipo joven, con ganas, 
con decisión, sin miedo al riesgo pero con prudencia, con confianza, con 
el convencimiento de que cada día es un motivo para seguir aprendien-
do. Han pasado por los mejores y más reconocidos centros de forma-
ción en el arte de la restauración como el Basque Culinary Center o Le 
Cordon Bleu, entre otros, y por las cocinas de los que hoy consideramos 
los maestros de ‘lo culinario’.

Un equipo extremadamente motivado que se ha visto reciente-
mente reforzado por la incorporación como director de Guillermo Cruz. 
Guillermo ha entrado con el objetivo de exprimir todo el talento y ex-
periencia atesorados para expresar con la mayor nitidez el concepto de 
Cocina de Terruño que lidera Ambivium.

Enmarcado en Pago de Carraovejas y rodeado por sus viñedos, Ambivium disfruta de una 
situación privilegiada desde donde contemplar las mejores puestas de sol de la Ribera del 

Duero. Cocina acristalada y varias terrazas conforman un espacio en el que la luz natural es 
la protagonista. Una luz que acompaña en todo momento al comensal mientras disfruta de las 

creaciones de su original parrilla o su barra de coctelería.
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ALCACHOFA,
yema y caviar de la viña

INGREDIENTES:
La crema de alcachofa:

1 kg alcachofa,
0.25 L aceite de oliva suave,

una pizca de sal.
El crujiente de alcachofa:

0.25 L aceite de girasol,
2 láminas de corazón de alcachofa.

La yema de huevo:
5 huevos frescos.

Para terminar el emplatado: Unos brotes de pamplina,
unas inflorescencias de caviar de la viña.

ELABORACIÓN:
La crema de alcachofa: En primer lugar limpiar las alcachofas, eliminando 
la parte leñosa del rabo y las hojas exteriores más duras. Después, intro-
ducirlas en un cazo con un poco de ácido ascórbico y perejil. Cubrirlas con 
agua, poner una pizca de sal y cubrir con papel de celulosa blanco. Para 
terminar, hervir las alcachofas hasta que estén un poco pasadas de punto.
El crujiente de alcachofa: Empezar limpiando las alcachofas hasta de-
jar sólo el centro lo más limpio posible y cortarlas en dos trozos. Con la 
ayuda de una máquina cortafiambres, laminar el corazón de la alcachofa 
muy fino. Introducir las láminas de alcachofa en una sartén con el aceite 
de girasol frío y dejarlo a fuego muy flojo hasta que se doren para que 
queden completamente crujientes. Por último, sazonar.
La yema de huevo: Para empezar, separar las yemas de las claras e intro-
ducir las yemas en un aceite previamente ahumado. Después mantener-
lo en un gastronorm ahumado con el carbón. 

MONTAJE Y PRESENTACIÓN:
Para finalizar, ahumar la presentación con un palo de sarmiento y tapar 
con una copa. Terminar el emplatado colocando unos brotes de pamplina.
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GREEN CABERNET

INGREDIENTES:
10 ml ginebra infusionada con romero,
5 ml licor Chartreuse verde,
20 ml sour de manzana,
20 ml Quintaluna 2017,
un par de hielos de pepino,
un twist de lima.

El Maridaje
ELABORACIÓN:

Primero hay que preparar los dos hielos de pepino: empezar llenando 
medio cubito redondo de agua y meter al congelador colocando una 
rodaja de mini pepino encima. Cuando ya esté congelado, rellenar la 

otra mitad del cubito y volver a meter en el congelador. Entonces ya se 
puede empezar el cóctel. Mezclar todos los ingredientes

(excepto los hielos de pepino) y agitar enérgicamente.
Servirlo en una copa de flauta con los dos hielos de pepino

y decorar con un twist de lima.
Para finalizar, aromatizar el ambiente de la mesa, colocar unas ramas de 
romero y un poco de hielo seco en un pequeño recipiente y verter agua 
caliente. Al contacto con el agua caliente, el hielo seco sublima emitiendo 
un aroma a romero en toda la mesa y produciendo un efecto muy vistoso.

Nos encontramos en un entorno singular: laderas cubiertas 
de viñas y hierbas, de vegetación y biodiversidad, donde la 
naturaleza se eleva hasta el máximo exponente. Queríamos 
enseñar nuestro paisaje desde un relato enternecedor donde 
imaginar que el paraje se puede beber y se puede comer. Todo 
puede suceder al mismo tiempo en un acto casi espiritual. 
De esta manera asociaríamos la alcachofa, tan vegetal e 
imperfectamente perfecta, con un cóctel a base de hierbas y 
Chartreuse, para mostrar nuestra identidad, nuestro origen, 
nuestro terruño.
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El crujiente de pistacho:
Una pizca de cobertura de chocolate, un poco de praliné de pistacho,
un poco de paillete feulletine, ralladura de lima, una pizca de sal.
Fundir el chocolate y mezclarlo con la pasta de pistacho. Después añadir 
el paillete y la ralladura de lima. Para terminar, colocarlo sobre la mousse 
de bergamota cuando esté congelada.
El bizcocho de sifón de pistacho:
Un poco de praliné de pistacho, 70 ml claras de huevo,
5 ml yemas de huevo, una pizca de azúcar, una pizca de harina.
Empezar triturando todos los ingredientes: colar e introducir la mezcla en 
un sifón con dos cargas de gas. Escudillarlo sobre un vaso de plástico y me-
terlo en el microondas a máxima potencia durante 15 segundos.
El sorbete de manzana Granny:
100 ml agua, 60 g azúcar, 0.15 mg dextroxa en polvo, 0.4 mg glucosa 
atomizada, estabilizante para helados, ácido ascórbico, 35 ml zumo de 
manzana Granny, un chorrito de zumo de limón, 5 ml ácido neutro líquido.
Mezclar el azúcar, la glucosa atomizada y el estabilizante. Después, calen-
tar el agua y el zumo hasta 40ºC, añadir los ingredientes secos y llevarlo 
hasta 85ºC. Triturarlo y dejar enfriar hasta 4°C. Envasar al vacío y dejar 
madurar durante 12 horas. Finalmente, congelar en Paco Jet.

MONTAJE Y PRESENTACIÓN:
Disponer los diferentes elementos de forma armónica,
como indica la fotografía.

INGREDIENTES Y ELABORACIÓN:
La mousse de bergamota:

250 g boiron bergamota, 9 g cobertura de chocolate 35%,
unas hojas de gelatina, 40 ml claras de huevo,

40 g azúcar, 20 ml nata para montar.
Para empezar, hidratar la gelatina en 1/3 del zumo de bergamota, después 
mezclar con los 2/3 de zumo de bergamota restante. Fundir el chocolate 
y emulsionar con la elaboración del zumo. Después elaborar un merengue 
francés con las claras y el azúcar y mezclarlo con la emulsión anterior a una 

temperatura de 20ºC. Añadir la nata semimontada y rellenar los moldes.
El cremoso de limón:

100 ml zumo de limón, 130 g azúcar, huevos frescos,
un pedacito de mantequilla, unas hojas de gelatina.

Mezclar los huevos con el azúcar y cocer la mezcla a 90ºC; al retirar del 
fuego añadir la gelatina y enfriarlos al baño María. Después añadir

el zumo de limón y emulsionarlo con los dados de mantequilla.
La sopa de albahaca y lima:

25 ml agua, 10 ml glucosa líquida, 10 g azúcar, 0.12 g ácido ascórbico,
unas hojas de albahaca fresca, 45 ml zumo de lima, unas hojas de gelatina.
En primer lugar escaldar la albahaca en el agua y dejarla enfriar en agua y 
hielo. Después añadir el agua de cocer la albahaca, los azúcares, ácidos, el 
zumo de lima y la gelatina. Llevarlo a 10ºC, añadir las hojas de albahaca y 

triturarlo durante al menos 5 minutos. Colar la mezcla, envasar
y mantener bajo papel aluminio para evitar la oxidación.

BERGAMOTA albahaca y lima  
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COLMENA
JULEP

INGREDIENTES:
40 ml bourbon de almendra (homemade),
30 ml zumo de lima,
20 ml miel de abeja,
8 hojas de menta-chocolate,
40 ml ginger beer. 

ELABORACIÓN:
Primero, enfriar el vaso de metal para conseguir que todos
los ingredientes pasen al vaso a la temperatura adecuada.
Para ello, sumergir el vaso de metal en hielo picado y,
una vez frío, tirar el hielo picado y comenzar con la elaboración.  
Ir preparando el vaso del cóctel con un poco de menta aplastada.
Después añadir, previamente mezclado, el bourbon y la lima.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Para terminar, añadir la miel junto a un poco de hielo picado. 
Mezclarlo todo con una varilla e incorporar el ginger beer.
Para decorar, añadir un poco más de hielo picado y colocar unas 
hojas de menta, una rodaja de jengibre y un poquito de miel.

El Maridaje
Con este maridaje trabajamos una asociación en la que 
nuestro objetivo principal es la afinidad entre lo sólido y lo 
líquido. Aún más que eso, buscamos que el cóctel termine 
el plato y le aporte una dimensión superior. Nuestra 
elaboración es a base de bergamota, bocados que esti-
mulan la frescura y huyen de la dulzura, en ese concepto 
casi etéreo, volátil y sutil que activa el paladar y nos 
pone en predisposición de seguir comiendo. El cóctel: 
trago corto, esencial, poderoso, intenso y con todo el 
dulzor natural procedente de la miel. Dos bocados y dos 
tragos para producir una fusión donde el instante y la 
búsqueda del placer sensorial tienen el protagonismo.


