Bebidas con Ginebra
La Ginebra es una de las bebidas muy buscadas para preparar
cócteles, debido a su sabor y cuerpo.
Encuentra aquí diferentes preparados, para diferentes gustos,
pruebalos en tu próxima reunión que tengas en tu casa.

Bebidas con ginebra rosa
Coctel de frutos rojos
Ingredientes

250 ml
750 ml
100 gr
Hielo
Azúcar

de ginebra rosa
de agua
de fresas
(opcional)

Preparación
1. Para empezar, debemos de cortar nuestras fresas en
pequeños tamaños.
2. La copa en la cual enfriaremos nuestras bebidas, tienen
que ser enfriadas con hielo.
3. Agregamos la ginebra seguido de las fresas cortadas.
4. Por último, vertemos el agua para finalizar nuestro
coctel.

Bebidas con ginebra oso negro
Coctel Bull Dog
Ingredientes

250 ml de ginebra oso negro
Jugo de naranja
Jugo de limón
Medio litro de Ginger ale
Hielo
Preparación
1. Para preparar este trago, es necesario enfriar nuestro
vaso con hielo antes de servir nuestro trago, para eso
lo llenaremos con hielo y lo enfriaremos de manera
uniforme con una cuchara bailadora.
2. En el vaso, agregaremos el jugo de naranja, limón y
también nuestra ginebra, y procederemos a mezclar hasta
tener una mezcla uniforme.
3. Al terminar esto, agregamos la gaseosa Ginger ale para
dar por hecha nuestra bebida.

Bebidas con ginebra seca
Mojito de ginebra

Ingredientes

250 ml de ginebra seca
Jugo de limón
50 gr de hierbabuena
50 ml de jarabe o granadina
Soda al gusto
250 ml de cerveza
Preparación
1. Primero que todo, es necesario machacar la hierbabuena
con el jugo de limón, dejamos reposar por poco tiempo.
2. Mientras tanto, en una licuadora o una coctelera,
agregamos los demás ingredientes y los mezclamos por
completo.
3. A esa mezcla, le agregaremos la base que hicimos con
hierbabuena y limón, mientras utilizamos un colador para
eliminar residuos.
4. Procedemos a servir el trago y decorar con rodajas de
limón.

Bebidas con ginebra Bombay
Gin Tonic

Ingredientes

250 ml de ginebra Bombay
Medio litro de tónica
Dos limones
Hielo
Preparación
1. Para poder hacer este trago es necesario que nuestros
ingredientes estén en una temperatura adecuada, para
eso, deben de estar correctamente refrigerados.
2. En la copa o envase donde queremos verter nuestra
bebida, la enfriaremos con varios cubos de hielo.
3. Una vez nuestro envase esté completamente refrigerado,
le agregaremos la ginebra.
4. A continuación, vertemos la cantidad de tónica a nuestro
gusto.
5. Por último, podemos decorar con varias rodajas de limón.

Bebidas con ginebra Curazao
Coctel azul de limón

Ingredientes

250 ml de ginebra
100 ml de Curazao azul
Medio litro de refresco o jugo de limón
Hielo
Un limón
Preparación
1. Si vamos a utilizar jugo de limón, debemos tomar en
cuenta que después de extraer el jugo de los limones
debemos de utilizar las cáscaras para la decoración.
2. En una copa, agregaremos hielo para enfriarla mientras
realizamos la bebida.
3. En una coctelera, agregaremos la ginebra, el jugo de
limón y el curazao azul para hacer la bebida.
4. Para decorar, cortamos el limón en rodajas y también
utilizamos su cáscara para darle un buen aspecto a
nuestro coctel.

Bebidas con ginebra fáciles
Martini

Ingredientes

250 ml de ginebra
100 ml de vermut
Hielo
Aceitunas
Preparación
1. Para empezar, en una coctelera, agregamos todos los
ingredientes a excepción de las aceitunas y agitamos por
un minuto.
2. Una vez esté preparada la bebida, la agregamos en la
copa, pero colada, para evitar el hielo en nuestra
bebida.
3. Para finalizar, agregamos una aceituna en cada trago
para agregar un poco más de sabor en el trago.
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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

Redlemon Kit Bartender de Coctelería con Base de
Bambú (12 piezas): Coctelera (Shaker),
Destapador...
Precio 849 MXN
Más Información

