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#1 Margarita Hawaiana

Para preparar este trago 
necesitas hielo, tequila, 

Triple Sec, fresas, piña y 
un poco de Mix Sour. Coloca 

todos los ingredientes en una lic-
uadora y licua hasta obtener una 
mezcla suave. Vierte la bebida en 
un vaso para margarita y adorna 

con fresas y piña.
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REPUBLICA DOMINICANA
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#2  Flujo de lava

Esta bebida de color y sabor intensos 
se prepara con ron blanco, ron con 

sabor a coco, fresas, plátano, jugo de 
piña y crema de coco. Licua el plá-
tano, la crema de coco y el jugo de 
piña en una licuadora eléctrica. En 

un vaso de cóctel mezcla ambos ron-
es con las fresas. Luego, vierte lenta-

mente la mezcla de plátano.
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REPUBLICA DOMINICANA

Puedes preparar este trago mezclando ron con 
sabor a coco, ron común, Kahlua y jugo de 

piña. Mezcla los ingredientes y viértelos en un 
vaso alto con hielo.

#3 Bahama Mama

soponbiz/istock/thinkstock



5

BELLEZA INCOMPARABLE

#4 Sexo en la playa

Esta sugerente bebida se prepa-
ra con vodka, licor de melo-

cotón, zumo de naranja y jugo 
de arándano. Coloca los ingredi-
entes en una coctelera con hielo, 

agita bien y sirve en un vaso alto.
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REPUBLICA DOMINICANA

Prepara fácilmente este cóctel con ron, crema 
de coco y jugo de piña. Solo tienes que mez-

clar los ingredientes y servir con hielo.

#5  Piña Colada
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Este es un trago muy dulce a base de jugo de 

limón, jugo de naranja, jugo de piña, jarabe de 

maracuyá, granadina y ron. Coloca todos los 

ingredientes en una coctelera con hielo y agi-

ta bien. Luego, vierte la bebida en vaso alto y 

adorna con una rodaja de piña y una cereza.

#6 Huracán

kaplanec/istock/thinkstock



8

REPUBLICA DOMINICANA

#7 Blue Hawaiian

Prepara esta deliciosa bebida tropical con 
ron blanco, jugo de piña, Curacao azul y cre-
ma de coco. Coloca todos los ingredientes 
y una taza de hielo en una licuadora y licua 
a alta velocidad. Vierte el contenido en un 
vaso alto y decora con una rodaja de piña y 
una cereza.
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#8 Mojito

Este trago se prepara con ron blanco o vod-
ka, azúcar (o jugo de caña de azúcar), jugo 
de limón, soda, hielo y menta. En un vaso 

alto y delgado, aplasta la menta con un tene-
dor. Añade el azúcar y el jugo de limón, y re-
vuelve bien. Luego, agrega el hielo y el ron, y 
vuelve a revolver. Finalmente, añade la soda 
(o agua mineral). Adorna con una rodaja de 

limón y hojas de menta.
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#9 Mai Tai

Para preparar esta 
bebida necesitas ron 
blanco, jarabe de al-
mendras, Triple Sec, 
Sour Mix y 1 cereza. 
Coloca los líquidos 

en una coctelera 
con hielo y agita. 

Luego, vierte en un 
vaso largo, agrega la 

cereza y sirve.
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#10 Bay Breeze

Esta refrescante bebida se prepa-
ra con Vodka, jugo de pomelo y 
jugo de arándano. Solo mezcla 
los ingredientes con hielo en una 
coctelera, agita y sirve inmediata-
mente.
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