TRAGOS CON CERVEZA
Michelada El trago más clásico. En una pinta (450 cc), servir 60 cc de jugo de limón y 50 CC de
una salsa picante. Completar con cerveza rubia ligera. Para darle un toque sofisticado, escarchar
los bordes del vaso con limón y sal.
Beergin En un vaso de trago largo, mezclar 120 cc de agua tónica y 250 cc de cerveza estilo ale.
Revolver y servir.
Submarino Amarillo Volcar 30 CC de tequila en un vaso con 750 centímetros cúbicos de cerveza.
Ya está listo para tomar.
Bull Añadir a la cerveza 30 CC de ron blanco y 30 cc de jugo de limón. Revolver y servir.
Black velvet Entre los tragos con cerveza es el más sofisticado. Para prepararlo, llenar hasta la
mitad una copa flauta con cerveza tipo stout y completar con champagne brut.
Combate Llenar un vaso hasta la mitad con cerveza rubia y completar con cerveza negra. Agregar
una cucharada de azúcar y 10 gotas de anís. Mezclar y servir con una rodaja de limón.
666 : 50 cc Licor de Banana 50 CC Curaçao Blue y Cerveza (Completar el vaso)
MitiMiti 150 cc Cerveza Rubia 150 CC Cerveza Negra
Terciopelo negro En una copa de champagne servir cerveza negra hasta llegar a la mitad.
Completar con champagne brut frío.
Caballo de Troya:1/2 medida de Cerveza 1/2 medida de Coca-Cola
CERVEZA VERDE- Una botella de CERVEZA RUBIA 330 cc * 2 cucharadas de curaçao azul.
Vierta todos los ingredientes en un vaso alto con cubitos de hielo. Remueva suavemente y decore
con un trocito de limón.SUNNY Un botellín de CERVEZA RUBIA 330 cc fría * 1 toque de ron * 1 toque de cavados.Vierta todos los ingredientes en una jarra o vaso alto.Remueva suavemente y decore con trocito de
manzana.

Kamikaze: Cerveza, Shooter de vodka y Blue curacao flambeado.
Funny: Cerveza, Anis.
Cerveza mint: Cerveza, licor de menta, vodka.
Tropical: Cerveza, jugo de naranja, granadina.
La mexicana: Cerveza, jugo de limon, sal.
Super tropical: Cerveza, pulpa de anana, frutilla, durazno, vodka
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