Bebidas con Ron
Otra de las bebidas muy cotizadas para preparar cócteles es el
ron.
Este destilado de la caña de azúcar se remonta a miles de
años, desde los antiguos Griegos pasando por Asia y finalmente
en el caribe americano.

Bebidas con ron añejo.
Cóctel de piña y jengibre.
Ingredientes

750 ml de ron añejo
Dos piñas
Cuatro tallos de jengibre
50 gr de hierbabuena
Jugo de limón
Ginger ale al gusto
Preparación
1. Primero que todo debemos pelar la piña y el jengibre, y
cortarlos en pedazos de tamaño mediano.
2. Luego de esto, tendremos que hacer la base, para eso, en
un recipiente de vidrio, agregaremos la piña y el
jengibre y después vertemos el ron añejo, este envase lo
cerraremos y lo pondremos a refrigerar por un par de

días, máximo 12 días.
3. En un mortero, vamos a macerar la hierbabuena para poder
disfrutar sus aceites esenciales, y también le
agregaremos el jugo de limón, esto lo pondremos en
nuestra copa.
4. En esa misma copa que tiene la hierbabuena, le vertemos
nuestra bebida fermentada (no olvidar filtrarla antes
para no tener pulpa de piña o jengibre), acompañándola
también de hielo y Ginger ale para agregar dulzura a la
bebida.

Bebidas con ron de coco
A day at the beach
Ingredientes

250 ml de Ron de coco
250 ml de Amaretto
250 ml jugo de naranja
100 ml de granadina
Hielo al gusto
Preparación
1. Realizar esta bebida es bastante sencillo, para empezar,
podemos utilizar una coctelera paga mezclar el ron de

coco, el amaretto y el jugo de naranja.
2. Una vez realizada nuestra mezcla, la podemos verter en
una copa anteriormente enfriada por hielo.
3. Luego de esto, podemos agregar un poco de granadina para
dar un poco más de sabor.
4. Por último, podemos decorar el trago con rodajas de
frutas como piña o limón.

Bebidas con ron havana club.
Mojito cubano
Ingredientes

250 ml de Ron Havana Club
250 ml de cualquier bebida gaseosa de tu agrado
50 gr de hierbabuena
Jugo de limón
Azúcar
Hielo
Preparación
1. Para comenzar debemos seleccionar nuestros vasos, y en
cada uno de ellos agregar un poco de hierbabuena y jugo
de limón con azúcar.
2. A esta combinación, vamos a proceder a macerarla, para
poder conseguir todo el sabor posible.
3. Luego de esto, agregaremos el ron a cada uno de los
recipientes.

4. Una vez hecho esto agregamos nuestra gaseosa y mezclamos
hasta tener hecha nuestra bebida.
5. Decorar con rodajas de limón y hojas de hierbabuena.

Bebidas con ron y refresco
Cuba libre
Ingredientes

250 ml de ron
Medio litro de cola o cualquier refresco
Jugo de limón
Hielo
Preparación
1. En nuestras copas, agregar hielo para refrigerar.
2. En una coctelera, vertemos todos nuestros ingredientes y
sacudimos por un minuto.
3. Una vez hecho esto, agregamos la bebida en nuestras
copas con hielo.
4. Decorar con rodajas de limón.

Bebidas con ron malibu
Cóctel fresa colada express.
Ingredientes

250 ml de ron malibu
8 fresas
Dos cucharadas de azúcar
Hielo
Preparación
1. Para comenzar, debemos de cortar en pequeños pedazos las
fresas.
2. Estas fresas cortadas, las verteremos en nuestras copas,
donde le agregaremos un poco de azúcar.
3. Una vez hecho esto, procederemos a macerar las fresas
azucaradas para formas una pasta de color rojo.
4. A esta pasta, le pondremos varios cubos de hielo.
5. Para finalizar, agregar el ron malibu y listo.

Bebidas con ron especiado.

Spiced Swizzle
Ingredientes

250 ml de ron especiado
Jugo de limón
Azúcar
Un limón
125 ml de amaretto
Hielo
Preparación
1. Primero que todo debemos cortar en rodajas el limón.
2. En una coctelera, agregaremos el ron, el amaretto, el
jugo de limón y el azúcar para batir muy bien por unos
minutos.
3. En una copa con hielo, agregaremos la bebida y la
decoramos con las rodajas de limón.

Bebidas con ron antillano.
Piña colada

Ingredientes

250 ml de Ron antillano
750 ml de jugo de piña
125 ml de crema de coco
Una piña
Hielo
Preparación
1. Para comenzar debemos de pelar la pilla y cortarla en
varias rodajas.
2. Luego de esto, debemos de crear nuestra base, para
hacerla debemos de agregar todos nuestros ingredientes
en una licuadora con varios cubos de hielo.
3. Batimos por unos pocos minutos hasta tener una bebida
con buena consistencia.
4. Servimos en nuestras copas acompañadas de una rodaja de
piña.

Bebidas con ron y leche.
Daiquiri Calypso

Ingredientes

250 ml de ron
50 ml de leche
50 ml de crema de leche
Una banana
Jugo de limón
Hielo
70 ml de limonada
Preparación
1. Para realizar este trago, primeramente, debemos de
mezclar la leche con la crema de leche.
2. En una licuadora, agregamos el hielo y los demás
ingredientes.
3. Procedemos a licuar por unos minutos hasta tener una
bebida homogénea.
4. Servir en una copa y decorar con rodajas de banana.

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

