Bebidas con Baileys
Las bebidas con Baileys son muy apreciadas por las personas ya
que tienen un sabor muy especial y son muy fáciles de
preparar.
Este licor a base de crema de leche y whisky irlandés nació en
Dublin, Irlanda en 1974 y es muy apreciado en su forma natural
o como bebidas preparadas.
¿No los has probado aun? te invitamos ha preparar estas
recetas en tu casa.

Bebidas con Baileys tres leches
Coctel de Baileys y Brandy
Ingredientes

250 ml de Baileys tres leche
50 ml de Brandy
100 ml de leche
50 ml licor de chocolate blanco
Nuez moscada
Hielo
Preparación

1. En la licuadora, agregaremos todos los ingredientes a
excepción de la nuez moscada y procedemos a licuar.
2. Pasados unos pocos minutos dejamos de licuar y servimos
la bebida en las copas.
3. Para decorar, en la superficie de nuestro trago
esparciremos nuez moscada que le da un toque de sabor a
nuestro coctel.

Malteada de Baileys de fresa

Ingredientes
250 ml de Baileys de fresa
150 ml de leche
Helado de vainilla al gusto
Fresas
Preparación
1. Primero que todo, debemos de picar nuestras fresas.
2. En la licuadora, agregamos el Baileys, la leche y dos o
tres bolas de helado de vainilla seguido de las fresas.
3. Licuamos por unos minutos hasta obtener una bebida de
color rosa con una consistencia homogénea.
4. Servir en copas y decorar con fresas y crema batida.

Bebidas con Baileys y vodka

Coctel de Baileys y vodka
Ingredientes
250 ml de Baileys
50 ml de vodka
50 ml de licor de chocolate
Hielo
Sirope de chocolate (opcional)
Preparación
1. Para comenzar debemos de moles el hielo, para eso, lo
podemos añadir en una licuadora y lo licuamos por
pequeños intervalos de tiempo.
2. Luego de esto, agregamos el Baileys, el vodka y el licor
de chocolate para licuar hasta tener una consistencia
homogénea.
3. Servir en copas y si lo deseamos decorar con sirope de
chocolate.

Coctel de Baileys, Kahlua y chocolate
Ingredientes

250 ml de Baileys
250 ml de Kahlua
Sirope de chocolate
50 ml de vodka
Crema chantilly
Hielo
Preparación

1. Primero que todo molemos el hielo en la licuadora.
2. En dicha licuadora, agregaremos el Baileys, el vodka y
el licor de café Kahlua y licuamos por unos minutos.
3. Para añadir más color y sabor agregamos la crema
chantilly y el sirope de chocolate hasta que la bebida
tenga un color café.
4. Servir en copas largas y decorar con crema batida si se
desea.

Bebidas con Baileys y café
Coctel de Baileys con café

Ingredientes
250 ml de Baileys
125 ml de café expreso
Chocolate
Hielo
Preparación
1. Para realizar esta bebida debemos comenzar con rayar el
chocolate por completo
2. Luego de esto, en una copa la cual llenaremos de cubos

de hielo añadimos nuestro Baileys.
3. Le agregaremos el café poco a poco, se recomienda que el
café no esté caliente.
4. Por último, esparcimos el chocolate rayado en la
superficie para darle una bonita decoración y un toque
de sabor.

Bebidas con Baileys y leche
evaporada
Coctel de Baileys y coco
Ingredientes

50 ml de Baileys
50 ml de licor de coco
Cerezas
150 ml de leche evaporada
Hielo
Preparación
1. En una licuadora, agregaremos en hielo para licuar por
pequeños intervalos de tiempo y así molerlo de manera
satisfactoria.
2. Una vez hecho esto, añadimos el Baileys, el licor de

coco y la leche evaporada y procedemos a licuar por un
minuto.
3. Por ultimo servimos en nuestras copas y decoramos con
las cerezas en la superficie del coctel.

Te puede interesar

Juego de coctelera Soing Silver de 24 piezas,
perfecto para mezclar bebidas, barra de acero

inoxidab...
Precio 2200.81 MXN

Características:
✔ Todo lo que necesitas: juego de 24 herramientas de bar
de alta calidad accesorios de bartending de alta
calidad. Ya sea que sea un camarero aficionado o un
camarero de cócteles profesional, ya sea que lo necesite
para el bar en casa o para su trabajo, Soing kit de
barman de 24 piezas siempre será una buena elección.
✔ Metal de alta calidad: alta resistencia a la abrasión
y a prueba de óxido. Todos los accesorios están hechos
de acero inoxidable 304 de la más alta calidad.
✔ Regalo perfecto para los amantes de los cócteles: el
kit de barman sería un maravilloso regalo para tus
amigos y familiares, ya sea para aniversarios, bodas,
cumpleaños o Navidad. Con nuestra elegante caja de
regalo, creemos que les encantará tu regalo.
✔ Fácil de limpiar y almacenar: todos los accesorios son
aptos para lavaplatos y muy fáciles de limpiar. Y con
nuestro soporte específico, ya no tendrás que
preocuparte por perder accesorios de coctelera. No solo
puedes almacenar tus herramientas de bar bien, sino que
también se pueden utilizar como un bonito adorno.
✔ Mejor experiencia de compra con sonido: si no estás
satisfecho por cualquier motivo, te garantizamos un
reembolso completo inmediatamente. Nuestro servicio al
cliente te ayudará a resolver cualquier problema
relacionado dentro de 24 horas. Sigue tu corazón, añade
a tu carrito.
Más Información

Shaker Cocktail Bar Set Kit de Cocteleria, 6
Piezas Utensilios de Bar - RabbitStorm Conjuntos
para e...
No disponible
Más Información

Peak Life Boston - Juego de coctelera profesional
para camareros, accesorios para el hogar, juego
de...
Precio 1659.53 MXN
Más Información

Utensilios de Bar, 750ML bartender kit 12 Piezas,
Cocktail Bar Set Kit de Acero Inoxidable, Kit de
B...
Precio 499 MXN
Más Información
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