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El Cosmopolitan consiste en una com-

binación de vodka, triple seco (un licor 

francés), zumo de limón y zumo de 

arándanos. Aunque su origen no está 

claro (hay quien dice que apareció en 

1985 en Florida y otros que fue en Min-

neapolis alrededor de 1975), lo cierto es 

que si algo ha ayudado a popularizarlo 

ha sido su presencia en la serie Sex in 

the City.

COSMPOLITANCOSMPOLITAN
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Suele servirse en copa de cóctel, ador-

nado con corteza de lima o naranja. En 

algunos aspectos, puede considerarse 

emparentado con la Margarita; tam-

bién una fresca y colorida variante de 

un Martini.



mojitomojito

Cuentan que a finales del siglo XVI, Sir Richard Drake, un subordinado del 

Capitán Sir Francis Drake, preparó la primera versión conocida de una 

bebida que llevaba aguardiente de baja calidad, con azúcar, lima, menta y 

otras hierbas. El aguardiente aportaba calor, el agua diluía el alcohol, el 

limón combatía el escorbuto (deficiencia de vitamina C, enfermedad típica 

de los marineros de entonces que pasaban meses en la mar sin tomar fruta 

fresca), la menta y las hierbas refrescaban, y el azúcar permitía digerir esa 

mezcla.

Imposible ir a  un bar o restaurante y no 

escuchar que pidan este coctel. El 

mojito es una mezcla de ron blanco, 

hierbabuena, zumo de limón, azúcar y 

agua con gas. Es uno de los cócteles 

más refrescantes y con un contenido 

de alcohol relativamente bajo.
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5
mai taimai tai

Este exótico coctel es una mezcla de ron blanco y negro, curaçao de naranja, 

sirope de horchata y zumo de limón. El nombre significa literalmente “muy 

buena”, en tahitiano, y surgió en California.  Existen más de 10 presentaciones 

diferentes del Mai Tai, así que se puede decirse que hay variedades para todos 

los gustos.

La historia del restaurante Trader Vic 

sobre su invención es que el comerciante 

Victor J. Bergeron lo creó una tarde para 

unos amigos que lo visitaban de Tahití. 

Uno de ellos lo probó y dijo "¡Maitai roa!" 

("Lo mejor"), y de ahí el nombre.
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julepe
de menta
julepe
de menta

Quizás este coctel no te suene mucho, 

pero es extraordinariamente conocido en 

el sur de Estados Unidos. Está compuesto 

por Bourbon, un poco de agua, azúcar en 

polvo y granulada y un montón de menta, 

y es la bebida oficial del Derby de Kentuc-

ky.

En el uso de azúcar y menta se parece al mojito. Al preparar el julepe de 

menta, se usa un ramillete de menta fresca principalmente como adorno, 

para introducir el sabor y el aroma por la nariz. Si se usan hojas de menta en 

la preparación, deben ser machacadas muy levemente, como mucho.
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Podríamos considerar a la caipiriña el 

cóctel nacional de Brasil. Se compone de 

ron brasileño (cachaça), azúcar moreno y 

zumo de limón. Hay que tener cuidado 

porque su sabor dulce la hace muy atrac-

tiva pero se sube rápidamente a la cabeza.

Se hace con aguardiente local a base de azúcar de caña (ca-

chaça) y se suele presentar con sorbetes, ya que el secreto de la 

caipiriña está en beber el líquido de la parte inferior del reci-

piente, pues todo el jugo de la lima y el azúcar se sitúa al fondo, 

mezclándose poco a poco con la cachaça. Beber sin sorbete no 

es recomendable según los expertos en este cóctel, pues el 

sabor no es el mismo ya que arriba se quedará toda la cachaça 

sin diluir.
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