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PREPARACIÓN:
1. Para hacer el sirope de menta, mezcla el agua, la azúcar y 

las hojas de menta en la Micro Jarra grande. Calienta en el 
microondas 45 segundos a una potencia alta o hasta que 
la azúcar se disuelva. Refrigéralo 10 minutos.

2. Para coronar un vaso, se necesita humedecer el borde de 
un vaso con agua o juego de lima y luego voltea sobre un 
platillo con los cristales de azúcar. Ponlo a un lado.

3. Pon jugo de lima, granadina, sirope de menta, ron y cubitos 
de hielo en el Batidor Quick Shake® Tápalo y agítalo hasta 
que esté bien mezclado y frío. 

4. Servir la bebida en el vaso con borde de azúcar y decóralo 
con menta fresca, rodajas de lima y un palito de caña de 
azúcar. Sírvelo frío.

*Para una bebida sin alcohol, sustituye el ron por ¼ taza de agua de Seltz.

Porciones: 1
Tamaño de la porción: 
aprox. 16 onzas
Tiempo de preparación: 
10 minutos
Tiempo de cocción: 
45 segundos + 10 minutos 
de tiempo en el refrigerador 

INGREDIENTES:
½ taza de agua
½ taza de azúcar
10 hojas de menta frescas
1 lima exprimida
½  taza de granadina
¼ taza de ron blanco* 
¼ taza de azúcar granulada para adornar
5 o 6 cubitos de hielo
¾ taza de agua de Seltz
Menta fresca, rodajas de lima y palitos de 

caña de azúcar para decorar
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