


Tisanas frutales



Clericot de
Pasión y Pétalos

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· 24 g de tisana   
  Pasión en Rosa
  (2 cdas) 
· 2 oz de agua
  caliente
· 3 oz de 7up
· 2 oz de agua
  mineral
· 1 1/2 oz de jarabe
  natural
· 2 oz de vino tinto
· 1 vaso de 10 oz
  con hielo

1.- Coloca los 24 g de tisana Pasión 
en Rosa en una taza.
2.- Deja reposar la tisana
con 2 onzas de agua caliente por
5 minutos.
3.- Agrega el jarabe natural a la 
infusión.
4.- Agrega los hielos a la copa y 
posteriormente añade la infusión.
5.- Vierte el agua
mineral y el 7up
a la copa.
6.- Añade el
vino tinto con
cuidado para
una mejor
presentación.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
medio



Clericot de
Verde Extravaganza

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· 24 g de tisana   
  Verde (2 cdas)
  Extravaganza
· 2 oz de agua 
  caliente
· 3 oz de 7up
· 2 oz de agua
  mineral
· 1 1/2 oz de jarabe
  natural
· 2 oz de 
  vino blanco
· 1/2 limón
· 1 vaso de 10 oz

1.- Coloca los 24 g de tisana
Verde Extravaganza en una taza.
2.- Deja reposar la tisana con
2 onzas de agua caliente por
5 minutos.
3.- Agrega el jarabe natural a la 
infusión.
4.- Agrega los hielos a la copa y 
posteriormente añade la infusión.
5.- Vierte el agua
mineral, el 7up
y el vino blanco
a la copa.
6.- Agita y
disfruta.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
medio



Futos Reales
con tequila

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· 24 g de tisana
  Frutos Dorados
  (2 cdas)
· 2 oz de agua
  caliente
· 1 oz de jarabe
  natural
· 2 oz de tequila
· 3 oz de 7up
· 1 vaso de 16 oz con
  hielo 
· 4 oz de agua
  mineral

1.-  Coloca los 24 g de tisana Frutos 
Dorados en una taza.
2.- Deja reposar la tisana con 2 
onzas  de agua caliente por 5 
minutos.
3.-  Agrega el tequila y el jarabe 
natural a la infusión.
4.-  Vierte la infusión, el agua 
mineral y el 7up en el vaso
con hielo.
5.-  Agita y
disfruta.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
medio



Frappé
Deseo de Verano

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· 24 g de tisana  
  Deseo de Verano
· 1 1/2 oz de leche
  evaporada
· 2 oz de ron
· 1 1/2 oz
  de jarabe natural
· 2 oz de agua
  caliente
· 1 vaso de 16 oz
  con hielo

1.- Coloca los 24 g de tisana Deseo 
de Verano en una taza.
Deja reposar la tisana con 2 onzas 
de agua caliente por 5 minutos.
2.- Agrega el ron y el jarabe natural 
a la infusión.
3.- Agrega los hielos, la infusión
y la leche evaporada en en la 
licuadora.
4.- Licua a punto de
frappé y sirve.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
7 minutos

Nivel de alcohol:
medio



Soda Italiana
Fresa Sensación

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· 24 g de tisana
  Expresión
· 2 oz de agua
  caliente
· 1 1/2 oz de jarabe
  natural
· 1 vaso de 16 oz
  con hielo al tope
· Agua mineral

1.- Coloca los 24 g de tisana
Expresión en una taza.
2.- Deja reposar la tisana con 2 
onzas de agua caliente por 5 
minutos.
3.- Agrega el jarabe natural a la 
infusión.
4.- Vierte la infusión previamente
endulzada al vaso con hielo.
5.- Añade el agua 
mineral hasta
el topecuidado-
samente
para mejor
presentación.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
N/A



Verde Extravaganza
con mezcal

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· 24 g de tisana   
  Verde 
  Extravaganza
· 2 oz de agua
  caliente
· 1 onza de jarabe
  natural
· 3/4 oz de jugo
  de limón
· 2 oz de mezcal
· 6 hielos grandes

1.- Coloca los 24 g de tisana Verde
Extravaganza en una taza.
2.- Deja reposar la tisana con 2 
onzas de agua caliente de 3 a 5 
minutos.
3.- Agrega el mezcal y el jarabe 
natural a la infusión.
4.- Añade el hielo, el jugo del 
limón y la infusión a la licuadora.
5.- Licua a punto
de frappé y 
disfruta.

Porciones:
2

Tiempo de preparación:
7 minutos

Nivel de alcohol:
medio



Delicia Imperial
con leche

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· 24 g de tisana
  Delicia Imperial
  (2 cdas)
· 2 oz de agua
  caliente
· 1 oz de jarabe
  natural
· 1 vaso de 16 oz
  con hielo 
· 4 oz de leche de
  tu preferencia

1.-  Coloca los 24 g de tisana
Delicia Imperial en una taza.
2.- Deja reposar la tisana con 2 
onzas  de agua caliente por 5 
minutos.
2.- Endulza la infusión con 1 oz de 
jarabe natural. 
4.-  Agrega hielo hasta el tope al 
vaso de 16 oz.
5.-  Vierte la infusión; 
llena con leche 
hasta el tope. 
6.-  Agita y
disfruta.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
N/A



Caricia de Otoño
con leche

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· 24 g de tisana
  Caricia de Otoño
  (2 cdas)
· 2 oz de agua
  caliente
· 1 oz de jarabe
  natural
· 1 vaso de 16 oz
  con hielo 
· 4 oz de leche de
  tu preferencia

1.-  Coloca los 24 g de tisana Caricia 
de Otoño en una taza.
2.- Deja reposar la tisana con 2 
onzas  de agua caliente por 5 
minutos.
2.- Endulza la infusión con 1 oz de 
jarabe natural. 
4.-  Agrega hielo hasta el tope al 
vaso de 16 oz.
5.-  Vierte la infusión; 
llena con leche 
hasta el tope. 
6.-  Agita y
disfruta.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
N/A



Tés



Limoncillo
mineral

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· Limoncillo 
  Lucina®  4g
· Agua 125 ml
· Zumo de limón
  30 ml
· Agua mineral
  100 ml
· Jarabe natural
  30 ml
· Rodajas de limón
· Cubitos de hielo

1.- Infusiona los 4 g de Tisana 
Limoncillo Lucina® en 125 ml
de agua, reservar y dejar enfriar.
2.- Agregar al vaso el hielo, el Té 
Limoncillo Lucina®, el jarabe 
natural y agitar.
3.- Agregar suavemente el agua 
mineral y agitar.
4.- Decorar con rodajas de limón.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
N/A



Rooibos &
mandarina

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· Tisana Herbal   
  Rooibos
  Lucina® 125 ml
· Licor de
  mandarina 30 ml
· Gin 60 ml
· Miel 1 cda.
· Cáscara de
  mandarina para  
  decorar

1.- Siga las instrucciones de la 
Tisana Herbal Rooibos Lucina®, 
endulce con la miel y deje enfriar.
2.- Agregue los licores, la Tisana 
Herbal Rooibos Lucina® y los 
hielos a una coctelera.
Agite durante 30 segundos.
3.- Sirva y decore con un twist
de cáscara de mandarina.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
Medio



Frozen
Chai

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· Té Masala Chai
  Lucina® 100 ml
· Leche de
  almendras 50 ml
· Crema de coco
  50 ml
· Whisky 60 ml
· Jarabe natural
  30 ml
· Raja de canela   
  para decorar
· 8 hielos

1.- Sigue las instrucciones de 
preparación del Té Masala Chai 
Lucina® y deja enfriar. 
2.- Coloca el Té Masala Chai
Lucina®, la leche, la crema,
el jarabe natural, los hielos y el
whisky en la licuadora
hasta frapear.
3.- Sirve y decora con la
ramita de canela.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
Medio



Jazmín
Cítrico

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· Té Verde con   
  Jazmín Lucina®   
  125 ml
· Miel 20 ml
· Zumo de
  toronja 20 ml
· Zumo de
  limón 30 ml
· Ginebra 30 ml
· Agua mineral
  40 ml
· Cubitos de hielo

1.- Sigue las instrucciones de 
preparación del Té Verde con 
Jazmín Lucina®, endulza con
la miel y deja enfriar.
2.- En una coctelera añade
el Té Verde con Jazmín
Lucina®, el ginebra,
los zumos, los hielos y agita
fuertemente durante 30
segundos.
3.- Sirve y añade
el agua mineral,
agita
suavemente.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
4 minutos

Nivel de alcohol:
Medio



Té Verde Menta
con vodka

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· Té Verde Menta
  Lucina® 125 ml
· Vodka 50 ml
· Jarabe natural
  30 ml
· Zumo de limón
  15 ml
· Cubitos de
  hielo 180 g
· 5 hojas de menta

1.- Sigue las instrucciones de 
preparación del Té Verde Menta 
Lucina® y deja enfriar.
2.- Coloca las hojas de menta
y llena de hielos el vaso.
3.- Vierte el zumo de limón,
el sirope de azúcar y el vodka.
4.- Llena el vaso con el Té 
Verde Menta Lucina® frío
y remueve suavemente.
5.- Decora con
una ramita de
menta.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
7 minutos

Nivel de alcohol:
medio



Masala Chai
Tropical

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· Té Masala Chai
  Lucina® 100 ml
· Leche de
  almendras 50 ml
· Crema de coco
  50 ml
· Whisky 60 ml
· Jarabe natural
  30 ml
· Raja de canela   
  para decorar
· 8 hielos

1.- Sigue las instrucciones de 
preparación del Té Masala Chai 
Lucina® y deja enfriar. 
2.- Coloca el Té Masala Chai
Lucina®, la leche, la crema,
el jarabe natural, los hielos y el
whisky en la licuadora
hasta frapear.
3.- Sirve y decora con la
ramita de canela.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
Medio



Rooibos
del campo

INGREDIENTES PREPARACIÓN
· Tisana Herbal   
  Rooibos
  Lucina® 125 ml
· Licor de
  mandarina 30 ml
· Gin 60 ml
· Miel 1 cda.
· Cáscara de
  mandarina para  
  decorar

1.- Siga las instrucciones de la 
Tisana Herbal Rooibos Lucina®, 
endulce con la miel y deje enfriar.
2.- Agregue los licores, la Tisana 
Herbal Rooibos Lucina® y los 
hielos a una coctelera.
Agite durante 30 segundos.
3.- Sirva y decore con un twist
de cáscara de mandarina.

Porciones:
1

Tiempo de preparación:
6 minutos

Nivel de alcohol:
Medio


