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Degustamos un cóctel tres veces;

la primera vez seduce su aspecto,

la segunda vez cautiva su perfume y, 

finalmente, la tentación consiste en 

descubrir su verdadero sabor.

“



El Hotel Delamar escribe un nuevo capítulo en la 
historia del cóctel. 

Desde estas páginas homenajeamos a dos lloretenses, 
pioneros mundiales en el arte de la coctelería: El 
propietario del célebre “Floridita” de La Habana, la 
“Cuna del Daiquirí”, Constantino Ribalaigua Vert, 
(1888-1952), y Miguel Boadas Parera (1895-1967), el 
creador del “Boadas Cocktail Bar” de Barcelona y su 
singular “Lloretenc Cocktail”. 

La maestría de estos dos cocteleros ha servido a las 
generaciones posteriores como ilustración de los 
más profundos conocimientos y destrezas en la 
elaboración de reconocidas mezclas.

Sus creaciones se han consagrado como unas de las 
mejores amalgamas de espíritu, sabor, aroma y color 
que el mundo de la mixología ha conocido, y que 
artistas como Ernest Hemingway inmortalizaron en 
sus obras.
 
El distinguido barman Julio Cabrera nos propone 
continuar el testimonio de este talento con la 
presentación de dos nuevos cocteles que evocan el 
estilo y personalidad de las creaciones líquidas que 
Constantino Ribalaigua, “Constante”, y Miguel Boadas 
obsequiaron a todo el mundo.

Los cócteles “Delamar” y “La Bella Dolores” son un 
retrato de todos los lloretenses intrépidos que durante 
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el siglo XIX arriesgaron su vida navegando por el 
Atlántico en busca de fortuna.
 
El Hotel Delamar, erigido en los antiguos jardines 
propiedad de María Bofill Delamar nos traslada a la 
Cuba de aquellos años y concretamente a la preciosa 
ciudad de Matanzas. Allí  nació nuestro bello relato y a 
él va dedicado nuestro primer cóctel.

Los aventureros que regresaban enriquecidos a Lloret 
de Mar eran los denominados popularmente como 
“Americanos”.

Un buen ejemplo de esa estampa lo encontramos 
en nuestro segundo coctel, basado en la zarzuela 
“La Bella Dolores” (1944), con libreto de Juan Bautista 
Bernat y Esteve Fàbregas, y musicada por Melchor 
Montero.

La obra es una historia de amor que recupera esas 
raíces coloniales que atesoramos en nuestra coctelera. 

Esta obra no es solamente un cálido reconocimiento 
al origen de nuestros cocteles. Este libro es también 
una prueba de gratitud con nuestro pasado. 

Queremos compartir esta historia con ustedes y 
convertirla en un episodio inolvidable.
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Salvador Bofill Doménech, hermano del capitán y 
armador Benet Bofill Doménech, había llegado a la 
ciudad cubana de Matanzas desde Lloret de Mar en 
busca de fortuna. 

Allí, en la céntrica calle Magdalena, junto al Palacio 
de Junco, ejerció el oficio de sastre y conoció a la joven 
Leonor con la que se casó en el año 1858. 

Leonor era descendiente de la ilustre familia Delamar, 
criolla de linajes y antepasados franceses que 
llegaron a América a principios del siglo XVIII. Los 
Delamar formaban parte de las elites comerciales e 
industriales que se consideraban nobleza indiana y 
fundadora de la Isla.

En el año 1874 nació la figura que nos reúne en 
este viaje por el pasado, María Bofill Delamar. Con 
apenas seis años de edad abandonaría Cuba para 
ser educada en la Metrópoli y así mantener el vínculo 
familiar con la tierra natal de Salvador Bofill.

El espíritu aventurero de su padre nunca abandonaría 
a María que administró su pequeña fortuna hasta tal 
punto que sirvió a sus descendientes para prosperar 
en el sector turístico de los años 50. Décadas más 
tarde el legado de María Bofill Delamar renace de 
la mano de sus bisnietos, la familia Frigola, en este 
nuevo hotel que fusiona la brisa mediterránea con la 
caribeña.
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Constantino Ribalaigua Vert, el “Gran Constante”, es 
el aclamado padre de la cantina cubana y creador de 
algunos de los más famosos cocteles de la historia. 

Nació en la calle de la Virgen del Carmen de Lloret de 
Mar, en 1888 y a temprana edad cruzó el Atlántico, como 
tantos otros, en busca de prosperidad. 

En Cuba convirtió el universalmente conocido 
“Floridita”, la antigua “Piña de Plata”, en la coctelería 
en mayúsculas, en una obra de arte ceremoniosa, 
de perfecta sincronía, de alquimia, profesionalidad, 
ritmos calculados y belleza sensorial.  La escuela de 
bartenders más conocida de la historia. 

Allí en La Habana, entre las calles Obispo y 
Monserrate, lo bautizaron rey, mago, pontífice, 
prestigiador y hasta farmacéutico. En aquellos años 
todo el mundo quería visitar aquella sucursal del 
cielo en la tierra, para disfrutar de las sublimes 
mezclas de este maestro de maestros, aquel que, “lo 
que no inventaba, lo mejoraba”.
 
Constante hizo del Daiquirí el grado más alto de 
refinamiento equilibrando sus proporciones y 
utilizando la batidora eléctrica, para ilustrar con 
solemnidad la nieve coronando la copa. Un trocito 
de La Habana en Lloret en forma de cóctel.
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El cóctel más literario de la historia nació en el mítico 
“Floridita”.

El escritor estadounidense y premio Nobel Ernest 
Hemingway (1899-1961) creó el Daiquiri Special en 
compañía de Constantino Ribalaigua. 

Quiso así inmortalizar su gran pasión en compañía 
del más grande de los cantineros. Eliminó el azúcar 
y el limón, añadiendo doble de ron y toronja a un 
Daiquirí clásico. Muchos lo han bautizado también 
como “Papa Doble”, “Hemingway Special”, o como lo 
apodaba el mismo autor: “Daiquirí a lo salvaje”.

La grandeza e historia de este trago, como dirían los 
cubanos, está en la cultura del hielo, que en el Caribe 
era una verdadera proeza y en manos de Constante 
pura magia. Hemingway dejó para la posteridad este 
famoso pasaje en su obra póstuma “Island in the 
stream” (1970):

“Había bebido daiquiris dobles muy helados, 
de aquellos grandiosos daiquiris que preparaba 
Constante que no sabían a alcohol y daban la misma 
sensación al beberlos que la que produce el esquiar 
ladera abajo por un glaciar cubierto de nieve en 
polvo y luego, cuando ya se han tomado seis u ocho, 
la sensación de esquiar ladera abajo por un glaciar 
cuando se corre ya sin cuerda”.
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Esta leyenda de la historia de la coctelería nació 
en La Habana en el año 1895, en la popular calle 
Empedrado. 

Miguel Boadas vivió entre Cuba y Lloret de Mar, la tierra 
de sus padres, donde regresaría definitivamente en 1922. 

No era extraño durante su etapa habanera verle 
servir en el bar exclusivo del Yacht Club o en el palco 
presidencial del famoso frontón Jai Alai. Fue en Cuba 
donde empezó a conocer el oficio de cantinero y 
pronto su historia lograría vincularse estrechamente 
a Constantino Ribalaigua.

En el “Floridita” descubrió su pasión y la forma de 
expresar todo su arte en la elaboración de cocteles al 
estilo “Throwing”, rompiendo  el líquido, oxigenándolo 
y consiguiendo un sabor más suave aunque la mezcla 
estuviera muy cargada de alcohol. Una estética que 
le concedió personalidad y  distinción.

El malabarismo se escribe en letras mayúsculas en 
manos de Boadas desde el año 1933, concretamente 
en el número 1 de la calle Tallers, el “Boadas Cocktail 
Bar”, una esquinita en el corazón de las Ramblas de 
Barcelona, donde los latidos del rey del escanciado 
siguen agitando la coctelera.
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Julio Cabrera es uno de los nombres más respetados 
en la coctelería estadounidense. 

La historia de este afamado cantinero empieza en Cuba, 
concretamente en Calimete, Matanzas, en el año 1964. 

Cabrera creció en una familia que no era ajena al 
mundo de la hostelería. Su padre regentaba un 
establecimiento llamado “El Sacrificio”. La misma 
entrega y determinación que lucía el nombre de esa 
humilde cafetería que servía rones, se convirtió en la 
pasión que ha hecho de él un barman de renombre 
mundial.
 
Cabrera se ha consagrado definitivamente en las 
mejores competencias internacionales y ha recibido 
numerosos reconocimientos siempre acompañado 
de sus raíces cubanas. Una especial manera de 
transmitir la esencia de su país por todos los rincones 
del planeta ha sido a través de sus ojos de Cantinero. 
Ese espíritu está en cada una de sus creaciones.
 
Julio Cabrera comparte su pasión junto a sus 
admirados Constante Ribalaigua y Miguel Boadas con 
la creación de dos cocteles que mezclan la naturaleza 
caribeña con toques mediterráneos. El “Delamar” 
y “La Bella Dolores”, una ofrenda a Lloret de Mar, la 
cuna de ilustres cantineros.
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Delamar Cocktail

Ingredientes 

En una coctelera:
• 45 ml ron 3 años
• 22 ml Licor 43
• 7 ml vino de jerez oloroso 
• 15 ml jugo de lima
• 30 ml jugo de piña
• Hielo
 
Escanciado

Adornado con triángulo de piña,  
cereza y hojas de piña

Nuez moscada rallada

• Julio CABRERA •
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La Bella Dolores

Ingredientes 

• Varios trozos de pepino picado 
• 45 ml de ginebra
• 15 ml de orujo de hierbas
• 15 ml de zumo de lima
• 15 ml de almíbar
• 3 gotas de solución salina

Hielo agitado y servido en doble  
colado en una copa de cóctel

Adornar con una rodaja de   
pepino y una hoja de menta

• Julio CABRERA •
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Frozen Daiquir í
o

Daiquir í No4

Ingredientes 

• 60 ml ron blanco
• 1 cucharadita de azúcar
• 1 cucharadita de marrasquino
• El jugo de un limón verde

Batido eléctricamente
con hielo pulverizado 

Sírvase frappé

• Constante RIBALAIGUA •
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Hemingway Especial
o

Papa Doble

Ingredientes 

• 60 ml ron blanco
• 15 ml jugo de lima
• 15 ml jugo de toronja
• 7 ml Luxardo marrasquino
• 1 cucharadita de almíbar (opcional) 

Batido en coctelera

• Constante RIBALAIGUA •
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El Lloretenc

Ingredientes 

• 45 ml cognac
• 45 ml vermouth rojo
• 15 ml Cointreau

Revuelto en vaso de mezclar

Escanciado

Cereza dentro del cóctel

• Miguel BOADAS •
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Notas
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Avda. Just Marlès, 21-23

17310 LLORET DE MAR

 Tel. +34 972 36 51 88

info@hoteldelamarlloret.com

www.hoteldelamarlloret.com
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