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Presentación

El presente trabajo es el resultado de la alianza entre el Proyecto SNIS 
(Swiss Network for International Studies) y el movimiento Slow Food 
Bolivia, en el marco del proyecto Mejorando los medios de vida ru-
rales mediante la promoción de café de alta calidad y productos 
de cascara en los países de origen Colombia y Bolivia. Junto con los 
socios locales del proyecto, se ha estudiado el potencial de café de alta 
calidad y productos de cáscara de café para mercados y medios de 
vida en los dos países latinoamericanos.

Trabajar sobre la revalorización de la cáscara de café, conocida como 
sultana,  no solo  incrementa  su valor agregado, que queda en el país, 
sino también el valor del producto final se incrementa, beneficiando 
a diferentes actores de la cadena de valor, desde los productores 
de café y cáscara de alta calidad, hasta jóvenes emprendedores en 
gastronomía, transformación y actores del comercio directo.

El movimiento Slow Food  trabaja por concientizar a la población  por 
un alimento bueno, justo y limpio, impulsando el consumo de pro-
ductos locales y de temporada y el rescate de la tradición alimen-
taria regional, acercando al consumidor a la realidad del productor, 
movimiento que tiene presencia en Bolivia y que desde la filosofía Slow 
Food, proponemos el presente trabajo de revalorización gastronómica 
de la sultana.

Agradecemos los aportes de recetas e innovaciones recibidas de 
cociner@s y emprendedor@s que comparten la pasión por el 
aroma a sultana. Les invitamos a aventurarse con las recetas y 
rutas de esta publicación.

Maria Julia Jiménez
Slow Food Bolivia
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Sultana Tradicional
Mercados Populares de la ciudad de La Paz

Sultana Tradicional

Preparación:

 
1. Tostar levemente la sultana en una cacerola a fuego medio por 
unos 4 minutos aproximadamente.

2. Colocar la sultana en una tetera con la canela y el clavo de olor 
(opcional) y añadir el agua hervida hasta cubrir la sultana y dejar 
reposar por unos 10 minutos.

3. Servir la infusión concentrada a gusto y aumentar con agua her-
vida en la taza.

4. Agregar azúcar a gusto.

Sugerencias:
 
Si se desea se puede aumentar unas gotas de limón a su taza para 
dale un toque cítrico.  

Ingredientes:
 
- 4 cucharas de Sultana 
- 2 ramas gruesas de canela 
- Azúcar
- 1 litro de agua 
- Limón (opcional)
- 2 clavos de olor (opcional) 
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“Arrangé” de Singani con Sultana
Autor: Chef Pierre Van Oost

“Arrangé” de Singani con Sultana

Preparación:

1. Preparar la sultana torrada con 20 gramos de azúcar y el clavo 
de olor. Al final, añadir la cascara de naranja y retirar del fuego. 
Dejar enfriar. 

2. Poner la sultana torrada en una botella de vidrio con el singani y 
dejar infusionar en un lugar fresco y a la oscuridad durante 3 semanas 
antes de rectificar con el azúcar, según gusto.
 
3. Servir este licor sobre un cubo de hielo, como aperitivo o digestivo. 

Ingredientes:
 
- 75 cl (750 ml) de Singani
- 35 gr de sultana
- 10 gr de cáscara de naranja deshidratada
- 1 clavo de olor 
- 80 gr de azúcar
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Aceite de Sultana
Autor: Chef Omaira Soria guillen

Aceite de Sultana

Preparación:

1. Colocar en un envase de vidrio el aceite y la sultana, cerrar 
el envase.

2. Llevar el envase a baño María por 20 minutos para que el 
aceite se aromatice con el aroma de la sultana con más rapidez. 
No dejar que el agua del baño María hierva.

3. Retirar el envase. Si se desea un aroma más intenso en el 
aceite, dejarlo tapado por una semana o más.

Sugerencia:

Este aceite puede servir para elaborar vinagretas, aderezar 
ensaladas, sofreír verduras. También para cualquier tipo de 
elaboración que nos interese que tenga un aroma a sultana, 
por lo tanto, se puede freír carnes, pescados, arroces con 
esta combinación.

 

Ingredientes:

- 200 gr de aceite de girasol
- 80 gr sultana
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Pollo en Sultana
Autor: Chef Franz Arandia

Pollo en Sultana

Preparación:

1. En una cacerola incorporar el aceite de oliva y saltear a fue-
go alto el pollo con el anís, canela, jengibre, pimienta y comino 
por 5 minutos.

2. Luego incorporar todos los demás ingredientes y cocinar por 
unos 10 minutos y servir.

 

Ingredientes:

- 1/2 kgr pechuga de pollo cortado en lonjas delgadas.
- 150 gr hongos Shitake, limpios y cortados en cuatro.
- 250 gr de papas semilla nativas, cocidas, peladas, partidas 
en cuatro
- 500 ml infusión de sultana
- 3 tallos de apio cortados en diagonal
- 5 dientes de ajo picados finamente
- 1/2 brócoli desmenuzado y cocido al vapor
- 1/2 coliflor desmenuzado y cocido al vapor
- 150 ml salsa soya
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 pizca de: anís en polvo, canela en polvo, jengibre en polvo, 
pimienta, comino
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Autor: Chef Rodrigo Quiroga León

Espumante de Sultana

Espumante de Sultana
Autor: Chef Rodrigo Quiroga León

Ingredientes

- 2 oz de gin
- 1 oz de sour mix nativo *
- 5 oz de sultana infusionada al frío **
- 1 oz Jarabe nativo ***

** Para elaboración de Sultana infusionada
- 200 gr de sultana de yungas de Vandiola 

- 500 gr de sultana de Caranavi
- 4 litros de agua

- Tostar la sultana de yungas de Vandiola en un horno a 90 grados por 15 
minutos, tostar la mitad de la sultana de Caranavi en un sartén de fierro 
fundido o cobre hasta que empiecen a enroscarse.

- Una vez fríos poner todos los ingredientes en un recipiente de vidrio her-
méticamente cerrado y llevar al refrigerador por 36 horas.

- Colar y reservar

*** Para elaboración de Jarabe nativo
-10 gr pimienta de molle

- 5 gr anís
- 10 gr de canela

- 10 gr clavo de olor

“Un cocktail basado en la tradición de festejar con un brindis, el cual 
puede ser diferente y basado en nuestras tradiciones, este cocktail 
es una bebida que simulara al famoso champagne, pero con notas de 
sabores totalmente bolivianas”



- 5 gr de wacataya
- 5 gr muña

- 5 gr wira 
- 15 gr hierba luisa 
- 500 ml de agua

- 500 gr de azúcar

- Hacer hervir todos los ingredientes menos el azúcar y luego agregar 
el azúcar, esperar a que reduzca un 35 % del contenido como mínimo

- Dejar enfriar y reservar

Preparación:

 1. Verter todos los ingredientes en una coctelera, mezclar con hielo. 
Colar y separar en una jarra medidora 

2. Completar las mezclas hasta 800 ml y completar con agua helada 
hasta 1 litro de contenido

3. Verter toda la mezcla (1 litro) en un sifón de CO2 y poner dos 
cargas de CO2.

Sugerencias:
 
Servir en copa flauta decorar con cascaras de sultana y piel de limón

Sabias qué…
Ya se comprobó científicamente que la Sultana tiene 
cantidades apreciables de compuestos fenólicos (Ácidos 
clorogénicos y Ácido protocatecuico) y cafeína. Los compues-
tos fenólicos presentes tienen propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorios, fortalece la mucosa gástrica mejorando 
la defensa de la mucosa, antibacteriano y tiene efectos 
neurológicos, entre otras cosas. 

Investigación realizada por el Laboratorio de Bioorgánica
Instituto de Investigaciones Químicas – UMSA

17
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F lan de Sultana
Autor: Chef Gunniar Guardia Miranda

F lan de Sultana

Preparación:

1. Precalentar el horno a 200 grados para poner el baño María.

2. En un bol mezclar la leche condensada con los huevos y la leche 
evaporada, agregar el concentrado de sultana y batir enérgica-
mente hasta obtener una preparación homogénea.

3. Caramelo: Poner el azúcar en un sartén, cubriéndolo apenas con 
agua. Llevar a fuego y revolver solo hasta que el azúcar se disuelva. 
Dejar hervir el azúcar con el agua hasta que comience a tomar un 
color más oscuro.  Con este preparado bañar un molde de 24 cm. 
Se debe utilizar de inmediato pues cristaliza rápidamente.

4. Con el caramelo bañar el molde y luego verter la preparación, 
cubrir con papel aluminio. Llevar el molde a baño María por 
unos 60 minutos, dejar enfriar y servir

Ingredientes(6 porciones):

- 230 ml de crema de leche
- 120 ml de concentrado de sultana
- 3 unidades de huevos enteros 
- 3 unidades de huevos separados (yemas)
- 5 gr de canela en polvo
- 225 gr de azúcar 
- 1 pizca de sal
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Café de Sultana Tailandés
Autor: Chef Pablo Grossman

Café de Sultana Tailandés

Preparación:

1. En una olla pequeña añadir la sultana, azúcar morena, cardamomo 
y agua. Hervir unos cinco minutos a fuego lento.

2. Servir la infusión en dos tazas, escurriendo con una coladera.
 
3. Dividir la leche condensada entre las dos tazas y servir. 

.  

Ingredientes (2 tazas) :
 
- 1/2 Taza Leche Condensada
- 2 cucharadas de Sultana
- 1/2 Cucharilla de Cardamomo
- 2 tazas de Agua
- 1 cucharada de Azúcar Morena
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Medallones de Surubí con 
Salsa de Sultana y Chocolate

Autor: Chef Denisse Dalence de Tarradelles

Medallones de Surubí con Salsa 
de Sultana y Chocolate

Preparación:

1. Espolvorear los medallones con sal y pimienta.

2. En un sartén grande antiadherente, cocinarlos en un poco 
de aceite a fuego medio, durante 3 a 5 minutos por cada lado. 
Retirar y cubrir para conservar el calor.

3. Desglasar en el mismo sartén y añade la infusión de sultana, 
el fondo de pescado, la miel de caña, el ajo y el tomillo. 

4. El preparado levar a ebullición y cocinar hasta que el líquido 
se reduzca a la mitad. Incorporar el chocolate hasta que se 
derrita, añadir los medallones de surubí a la salsa y calentar 
unos minutos. 

5. Sírvelos inmediatamente con salsa de sultana y chocolate 
con tu guarnición favorita.

 

Ingredientes:

- 2 medallones de surubí 
- 15 gr de cobertura de chocolate picado
- 2/4 de taza de infusión de sultana concentrada
- 2 cucharas de fondo de pescado
- Media cuchara de miel de caña 
- C/N Puré de ajo 
- Media cuchara de aceite
- Pizca de tomillo seco
- Pizca de sal y pimienta



25

Creme Brûlée De Sultana
Autor: Chef Pablo Grossman

Creme Brûlée De Sultana

Preparación:

1. Precalentar el horno a 148° C.

2. En un bol, batir 100 ml de azúcar junto con las yemas hasta que 
quede cremoso. 

3. En un bol diferente añadir 1/4 de taza de crema de leche junto con 
la cuchara de infusión de sultana y el extracto de vainilla. Mezclar, 
añadiendo el resto de la crema de leche. 

4. Añadir la mezcla de crema a las yemas y batir lentamente. 

5. En una lata profunda, colocar 4 pocillos o ramequins.

6. Echar la mezcla a una jarra, con cuidado llenar los pocillos o ram-
equins a solo 3/4 de altura. 

7. Colocar la lata en el horno y llenar la mitad de la lata con agua tibia 
a modo de crear un baño María. 

8. Hornear aproximadamente 30-40 minutos o hasta que el flan se 
haya se cuajado. Sacar del horno y dejar pocillos en el agua unos 
minutos más. 

9. Una vez frío, en un sartén aparte, derretir el resto del azúcar hasta 
lograr un color caramelo e inmediatamente echar el dulce sobre los 
pocillos y servir. 

Ingredientes (4 porciones):

- 1 1/2 Taza Crema de leche
- 4 Yemas
- 1 Cucharada Infusión de sultana
- 1/2 Cucharilla de extracto de vainilla
- 1 Taza Azúcar
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Galletas de Sultana,
Avena y Plátano

Autor: Chef Patricia Toro

Galletas de Sultana,
Avena y Plátano

Preparación:

1. Batir la mantequilla con el azúcar, la harina de sultana, los huevos, 
el agua de sultana, mezclar con una cuchara de palo.

2. Al preparado agregar el plátano aplastado, el praliné de sultana, la 
harina y finalmente añadir la avena.

3. En planchas de horno mantecadas, colocar pequeñas porciones 
con la ayuda de una cucharilla, dejando espacio entre una y otra. 
Colocar encima polvo de sultana tostada y azúcar.

4. Dejar cocer en horno a 82 grados (180F°), no debe quedar muy 
húmeda ni muy seca
 

Ingredientes:

- 1 1/4 tazas de harina
- 1 1/4 tazas de avena
- 50 gr de mantequilla pomada    
- 1 cucharilla de harina sultana (utilizar sultana tostada) 
- Media taza de praliné de sultana sin tostar    
- Media taza de agua de sultana     
- Media cucharilla de bicarbonato
- 1 plátano aplastado
- 1 huevo
- Media taza de azúcar 
- Cuarta cucharilla de sal    
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Miel de Sultana
Autor: Chef Pierre Van Oost

Miel de Sultana

Preparación:

 1. Preparar la sultana torrada con 20 gramos de azúcar y el clavo 
de olor. Al final, añadir la cascara de naranja y retirar del fuego. 
Dejará enfriar.

2. En una cacerola, hacer un almíbar con el agua y el azúcar 
restante (500 gr).

3. Poner la mezcla de sultana preparada en la cacerola de 
almíbar, dar un hervor y retirar del fuego.

4. Dejar infusionar hasta que la mezcla se enfríe.

5. Guardar en botella de vidrio, en un lugar fresco.
 

Sugerencias:
 
Este almíbar se puede servir para hacer preparaciones en coctelería, 
en pastelería o en postres de restaurantes, para acompañar a pan-
queques o helados.

Ingredientes

- 50 gr de sultana preparada o  35 g de sultana
- 10 g de cáscara de naranja deshidratada
- 750 ml de agua
- 1 clavo de olor 
- 520 g de azúcar



31

Autor: Sociólogo – Chef Roger Orlando Maldonado Rocha

Mocochinchi y Sultana

Mocochinchi y Sultana

Preparación:

1. Remojar y lavar los mocochinchis por unos 5 minutos para eliminar 
suciedad o cualquier residuo.

2. Agregar a una olla alta junto con el agua, los clavos de olor, la chan-
caca y dejar hervir por 1 hora aproximadamente.

3. Luego se agrega la sultana tostada y el azúcar. Dejar hervir por 
otros 45 minutos, se deja enfriar y se sirve.

Sugerencias:
 
La sultana incrementa el color y sabor del mocochinchi naturalmente, 
es preferible que la sultana esté tostada para darle sabores dulces y 
perfumados.  

Ingredientes:
 
- 200 gr de mocochinchi o durazno seco
- 50 gr de cascará de sultana tostada
- 60 gr de chancaca
- 5 litros de agua 
- 2 ramas gruesas de canela 
- 150 gr de azúcar
- 5 clavos de olor 
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Salsa agridulce de Sultana
Autor: Sociólogo – Chef Roger Orlando Maldonado Rocha

Salsa agridulce de Sultana

Preparación:

1. En una cacerola agregar el azúcar esperar a que se derrita y 
agregar el vinagre, la salsa de tomate casero dejar reducir.

2. Agregar la infusión de sultana, condimentar y nuevamente de-
jar reducir. Si fuera necesario se agrega 10 gr de almidón de maíz 
para espesar.

Sugerencia:

Esta salsa puede ser utilizada para acompañar frituras, Wantán 
frito, carnes y otros.

 

Ingredientes:

- 200 ml de infusión de sultana concentrada
- 100 ml de salsa de tomate casero
- 30 ml de vinagre
- 50 gr de azúcar
- Hojuelas de ají 
- Pimienta
- Sal
- Piña (opcional)
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Mousse de Sultana
Autor: Chef Gunniar Guardia Miranda

Mousse de Sultana

Preparación:

1. Batir la crema de leche en un recipiente 

2. En un bol colocar los huevos, las yemas de huevo adicionales, 
el azúcar, la canela y el concentrado de sultana.

3. Llevar la preparación a baño María y batir, esto permitirá 
mezclar todos los ingredientes homogéneamente.

4. Dejar espesar ligeramente hasta que el huevo este cocido por 
unos 15 minutos y dejar reposar.

5. Una vez atemperado llevar al refrigerador por una hora y 
media hasta que esté totalmente frio. Colocar en postreras y 
refrigerar hasta el momento de servir

Sugerencias:

Batir las 3 claras con el azúcar hasta punto nieve e incorporar de 
forma envolvente al mousse, refrigerar hasta el momento de servir

Ingredientes(6 porciones):

- 200 gr de azúcar 
- 1 lata de leche condensada
- 1 lata de leche evaporada
- 6 unidades de huevo
- 2 cucharas de infusión concentrada de sultana 
- Una pizca de agua 
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Quequecitos de Sultana
Autor: Chef Patricia Toro

Quequecitos de Sultana

Preparación:

1. Precalentar el horno a 177°C o 350º F.
2. Batir las claras de huevos a punto nieve.
3. Batir las yemas con el azúcar, añadir la ralladura de naranja, 
la harina de sultana y el agua de sultana. 
4. Agregar los ingredientes secos tamizados y mezclarlos.
5. Finalmente mezclar con las claras a punto nieve, de manera 
envolvente, hasta integrar bien. 
6. Poner la preparación en molde engrasado y enharinado con 
papel mantequilla en la base y laterales si se desea.
7. Llevar al horno a 350º F por 20 minutos.

Sugerencia:

Humedecer los queques con almíbar de sultana (preparar en 
base a 1/3 taza de azúcar y 3/4 de infusión de sultana).
Decorar con glaseado de sultana (mezclar 2 cucharas de azú-
car impalpable con la cantidad necesaria de harina de sultana 
y regar sobre los queques)

 

Ingredientes (7 porciones):

- 90 gr de azúcar
- 90 gr de harina  
- 45 gr de maicena
- 3 unidades de huevos
- 1 cuchara de harina de sultana tostada
- 1/3 de taza de infusión de sultana 
- Ralladura de media naranja
- 1 cucharilla de polvo de hornear 
- 1 pizca de sal
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Autor: Chef Franz Arandia

Sultana Fix

Sultana Fix

Preparación:

 
1. Integre todos los ingredientes al vaso.

2. Llene hasta la mitad con hielo partido muy fino.

3. Remueva y decore con una cáscara de sultana pasada por miel. 

Sugerencias:
 
Es mejor si esta bebida se prepara y sirve en un vaso alto tipo Collins

Ingredientes (1 Vaso):

- 1.5 oz de Gin amazónico
- 2.5 oz Infusión de sultana
- 0.5 oz de zumo de limón
- 2 cucharadas de miel
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Brownie para el Sultán Andino
Autor: Chef Edmundo Reyes

Brownie para el Sultán Andino

Preparación:

1. Precalentar el horno a 180 grados.

2. Engrasar todo el molde, incluso las paredes. Se recomienda 
utilizar un molde cuadrado o rectangular para poder cortar el 
brownie en porciones similares.

3. Derretir el chocolate con la mantequilla en baño María, tam-
bién es posible en el microondas a intervalos de 30 segundos 
para que el chocolate no se queme.

4. En otro bol mezclar los huevos, el azúcar, las harinas, la In-
fusión aromatizada de sultana, el polvo para hornear y la sal. 
Batir hasta que la mezcla sea uniforme.

Ingredientes

- 125 gr de Chocolate negro al 61 %
- 125 gr de Mantequilla
- 140 gr de Harina
- 100 gr de nueces picadas  
- 30 gr de harina de sultana *
- 2 cucharas de Infusión aromatizada de sultana **
- 2 unidades de Huevo
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 200 gr de Azúcar
- Una pizca de sal

* Para elaboración de harina: se recomienda utilizar cascara seleccionada y 
moler finamente. 

** Para preparar la infusión: se recomienda utilizar sultana, arándanos, mar-
acuyá, naranja y canela.



5. Dejar atemperar el chocolate, una vez que se haya enfriado un 
poco, batir con la masa de huevos y harina hasta que la mezcla 
sea uniforme.

6. Añadir las nueces picadas y mezclar con ayuda de una espátula.

7. Verter la preparación sobre el molde cuidando que la superficie 
quede bien uniforme.

8. Hornear unos 20-25 minutos. El brownie debe quedar un poco 
húmedo por dentro, no permitir que la masa se seque.

 
Sugerencias:

Cada porción se puede servir con un poco de harina de sultana y 
chocolate con leche derretido. 

Sírvelo cuando aún esté un poco caliente acompañado de una 
gran bola de helado de maracuyá. Sabias qué…

La cáscara del café es históricamente preparada y consumida 
en tres países del mundo: 

En Yemen, se llamada ¨Qishr¨, se prepara una infusión de 
la cáscara seca del café con azúcar, jengibre y 

a veces cardamomo.

En Etiopía, se llamada ¨Hashara¨, se prepara tostando 
la cáscara seca hasta que este casi negra y se infusiona 
en agua por un periodo más largo para crear un brebaje 

intensamente afrutado.

Y en Bolivia, La ¨Sultana¨

43
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Mucho antes que varias cafeterías implementen la sultana en su 
Menú, los mercaditos populares como el Mercado Lanza y Mer-
cado Camacho ya nos ofrecían el té de sultana  tradicional como 
una opción para desayunar o para tomar el tecito de la tarde, 
tradición que todavía continua.  

Mercados Populares 

Sultana Tradicional

Fotografía: Mercado Lanza
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Chaki Fulero

Frappe de  Sultana

Sultana Tradicional

Loco Borda

Sultana Ice

Sucumbé de Sultana

Frappe de Sultana - fotografía “Sultana Café”
Sultana Ice - fotografía “Sultana Café”
Chaki fulero - fotografía AZAFRÁN
Loco Borda - fotografía AZAFRÁN
Sucumbé de Sultana - fotografía AZAFRÁN

“Sultana Café Arte” es un espacio muy novedoso que apoya al 
arte, la literatura y la pintura. Tienen una variedad de bebidas 
innovadoras con sultana, desde el tradicional té de sultana, 
una deliciosa sultana fría con chancaca o un Frappé de Sul-
tana para esos días calurosos. También se puede encontrar 
bebidas con alcohol que representan historias de escritores 
bolivianos como “El Loco ¨ de Arturo Borda, los ingredientes 
protagónicos son la Sultana y el ajenjo artesanal. El “Chaqui 
fulero” de Víctor Hugo Viscarra, los protagonistas de esta deli-
ciosa y muy llamativa bebida son la sultana aromatizada con 
singani y uvas borrachas. Manteniendo la tradición de la ciu-
dad de La Paz para aquellas noches frías también se puede 
encontrar el Sucumbé de Sultana. 

Ubicación: 

Av. Ecuador esquina Belisario Salinas # 2496, Edificio San Felipe, 
Zona Sopocachi.

Teléfono: 2423800
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Fotografìa “Typica café”

Soda de Sultana

La Soda de Sultana, es una nueva forma de tomar sultana. 
Con una mezcla de especias y limón, se creó una bebida con 
una acidez cítrica muy refrescante y un dulzor marcado 
y balanceado.

Es una nueva forma de tomar sultana ¡Súbete a la onda soda!

Ubicaciones sucursales:

Av. 6 de Agosto # 2584, entre calles Pedro Salazar y Pinilla, 
Zona Sopocachi. 

Teléfono: 2433974

Calle Enrique Peñaranda L-35, Zona San Miguel. 

Teléfono 2795764

Estación de la Línea del Teleférico rojo, Av. Estación Central 
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Fotografìa “Wayruru Café”

Sultanita Wayruru

Sultanita Wayruru, un té muy novedoso, mezclando 
diferentes sabores como el cedrón, la manzana deshi-
dratada además de la sultana y endulzado con miel. 

¡Definitivamente es una explosión de deliciosos sabores que 
vale la pena probar!

Ubicación: 

Calle Sánchez Lima, esquina Pedro Salazar, Zona Sopocachi.
 
Teléfono: 2420144 
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Licor de Sultana

Achicoria tiene una novedosa opción, el licor de sultana que 
es preparado con vodka, puede tomarse frío o caliente. 

¡Una buena opción para clima tan cambiante de la ciudad 
de La Paz!

Ubicación: 

Bajando media cuadra de la alianza francesa, edif. Renacer 
sobre la Av. 20 de octubre entre c. Fernando Guachalla y 
c. Rosendo Gutiérrez. En la céntrica zona de Sopocachi. 

Teléfono: 78962601
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Panqueques veganos con salsa de sultana

Una iniciativa totalmente diferente, panqueques veganos, 
sin gluten a base de sultana, harina de quinua y de arroz, 
acompañada de una deliciosa salsa de sultana. 

¡Una opción además de exquisita, sana y nutritiva! 

Ubicación: 

Av. 6 de agosto, entre c. Rosendo Gutiérrez y c. Guachalla 
en el Edificio María Cecilia. 

Teléfono: 73001088
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Productos con Sultana

Sultana Munaipata

Fotografìas - AZAFRÁN

Café Munaipata es sinónimo de la alta calidad. Esta empre-
sa además de producir un excelente café, también producen 
una sultana de Altísima calidad, con una selección manual de 
la mejor cáscara. En el restaurante de la finca de esta empresa, 
ubicado en la localidad de Coroico la talentosa Pascuala realiza 
diferentes bebidas a base de sultana, como el refresco de sul-
tana con flor de Jamaica, las bebidas calientes de sultana con 
cedrón, con hierba buena y obviamente el té de sultana tradi-
cional. Además de un delicioso queque de sultana y helado de 
sultana, necesario para el clima del lugar. 

Ubicación: 

La finca y el restaurante están ubicados en la localidad de 
Coroico, abierto a recibir personas interesadas en aprender 
más sobre el proceso del café y la sultana. Teléfono: 73743121

Ubicación Ciudad de La Paz:

 la Cafetería de Munaipata está Sobre la Av.  Ecuador, cerca 
de la calle Andrés Muñoz # 2437. Teléfono: 70506918



61

Harina de Sultana

Helado de SultanaHarina de  Sultana

Queque de SultanaPanqueques de Sultana

Harina Sultana - fotografía Erick Loayza
Helado Sultana - fotografía AZAFRÁN
Panqueque Sultana - fotografía AZAFRÁN
Queque de Sultana - fotografía AZAFRÁN

La harina de sultana o como también es llamada harina de 
la pulpa de café es un producto ecológico que se obtiene a 
partir de la selección de la mejor sultana, tostada y molida 
finamente. Debido a las propiedades que posee y a que 
no contiene gluten puede ser un excelente acompañante 
para diferentes innovaciones. Sofia Bohorquez es la em-
prendedora de esta iniciativa, pertenece a la Cooperativa 
Coaine de Caranavi y nos muestra el uso que se le puede 
dar a esta harina desde su destilación, en la elaboración de 
helados hasta su aplicación en pastelería como queques, 
tortas, cupcakes, panqueques y seguramente una varie-
dad de otras creaciones igual de innovadoras y deliciosas. 

Emprendedora:  

Sofia Bohorquez Murillo

Pedidos al Celular: 67130159

Proyecto: Café correcto  
 

Harina de Sultana



63

Té de Sultana

Tres mujeres jóvenes emprendedoras se unieron para 
crear este emprendimiento ¨ Sultana Té ¨ , tratando de 
revalorizar este producto tan característico de la región. 
Sultana té es una combinación de lo tradicional, mezclan-
do sultana ecológica de la mejor calidad, levemente tosta-
da y desmenuzada con cáscara de naranja deshidratada 
y canela. Definitivamente una bebida deliciosa con sabor 
a flores y frutas que puede ser consumida fría o caliente.

Las emprendedoras son de la Cooperativa Antofagasta 
de la Provincia de Caranavi, este producto esta elaborado 
bajo el marco del proyecto Café Correcto.  

Teléfono: 79638821

Sultana Té




