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COCTELERÍA LÁMBICA



Lindemans Brewery

¡Agitar, 
remover, servir!

Te presentamos Lindemix, un nuevo concepto 

 ocho deliciosos cócteles para profesionales y 
particulares. Los primeros seis han sido 
creados por el famoso maestro coctelero (y 
embajador de Lindemans) Jef Berben ¡Salud!

de Lindemans Brewery basado en las 
auténticas cervezas lámbicas. Además de ser 
deliciosas por sí mismas, las lámbicas de 
Lindemans son ideales para elaborar cócteles 
bajos en alcohol. A continuación encontrarás





 

 además de otros productos que sirven de 
guarnición.    

¡Jef Berben!

Con todos ustedes, el
 mago de los sabores

Jef siempre ha tenido un don para combinar 
sabores. Para él, mezclar bebidas y conseguir  
combinaciones únicas e inesperadas es “pan 
comido”.  Este popular maestro coctelero 
pertenece a la flor y nata de la coctelería en 
Bélgica, cosa que no es de extrañar dada su 
carrera llena de éxitos. A Jef le gustan los 
productos frescos. Es por eso por lo que cultiva 
sus propias hierbas, especias, flores comestibles,

Jef: “Cada lámbica Lindemans tiene su 
propia personalidad y una base robusta que 
le otorga equilibrio. Nuestros cócteles 
Lindemix son simples y fáciles de preparar.” 



Mojito Kriek



Mojito Kriek

Mezcla

2.    Añade  la  cerveza  Lindemans  Kriek  
y remueve de nuevo ligeramente. 

1. Llena medio vaso con hielo, vierte los 
tres primeros ingredientes y remuévelo 
todo con una cuchara de cóctel. Esta es la
base de mojito.

Ingredientes

Notas: Cereza, lima, menta y ron tropical. 
Frutal y muy equilibrado ¡El verano ha 
llegado! 

3 cl sirope ODK Mojito
3 cl zumo de lima recién 
exprimido
2 cl Havana Club 3YO
12.5 cl cerveza Lindemans Kriek

4. Este cóctel combina a la perfección
también con otros rones y licores 
latino-americanos.  

Grado alcohólico 4,13% 

3. Si es necesario, añade más hielo y 
remuévelo todo de nuevo. Decora el 
vaso con una pajita y añade una 
generosa rama de menta picada. 



Framboise 
Delish



Framboise Delish
Ingredientes

Mezcla
1. Llena medio vaso con hielo, vierte los 

tres primeros ingredientes y remuévelo 
todo con una cuchara de cóctel.

2.   Añade  la  cerveza  Lindemans  Framboise  y 
remueve de nuevo ligeramente. 

4. Decora el vaso con una pajita y una rodaja 
de lima o frambuesa. También se pueden 
usar otros destilados de color ámbar 
(madurados en barril).

3. Si es necesario, añade más hielo.

Grado alcohólico 4,00%

Notas: Frambuesa y chocolate blanco se 
mezclan en una combinación poco habitual 
que funciona a la perfección. Un cóctel muy
fresco y frutal. 

2 cl sirope ODK Chocolate 
Blanco
2 cl zumo de lima recién 
exprimido
2 cl Havana Club Añejo
12.5 cl cerveza Lindemans 
Framboise



Apple 
Amaretto



Apple Amaretto
Ingredientes

Mezcla

1 cl ODK Horchata de 
Almendra
3 cl zumo de limón recién 
exprimido
2 cl Amaretto di Saronno12.5 
cl cerveza Lindemans Apple 

1. Llena medio vaso con hielo, vierte los tres 
primeros ingredientes y remuévelo todo 
con una cuchara de cóctel.

2.    Añade la cerveza Lindemans Apple y 
remueve de nuevo ligeramente.

3. Si es necesario, añade más hielo y 
remueve de nuevo la mezcla.

4. Decora el vaso con una pajita y 1/6 de un 
limón o una rodaja de manzana.

Grado alcohólico  3,7 %

Notas: manzana, albaricoque y almendra se 
equilibran con las notas cítricas del limón. 
Un sabor intenso y frutal a la vez.  



Pecheresse 
Julep



Pecheresse Julep
Ingredientes 
2 cl Sirope ODK Mojito 
2 cl zumo de limón recién exprimido
 2 cl Jameson Whiskey
12.5 cl cerveza Lindemans 
Pecheresse

Mezcla
1. Llena medio vaso Lindemans con hielo, 

vierte los tres primeros ingredientes y 
remuévelo todo con una cuchara de cóctel.

2.  Añade  la  cerveza  Lindemans  Pecheresse  y 
remueve de nuevo ligeramente. 

generosa rama de menta picada.  

3. Si es necesario, añade más hielo.
4.  Decora  el  vaso  con  una  pajita  y  una 

También se puede elaborar con Scotch, Rye o 
Bourbon.

Grado alcohóllico 4,00%

Notas: una original revisión del Julepe de 
Menta del Derby de Kentucky. Melocotón y 
menta se mezclan con sedosas notas a roble, 
vainilla y cereal. Suave y fácil de beber. 



Cassis Cooler



Cassis Cooler
Ingredientes

Mezcla

2 cl sirope de lavanda
2 cl zumo de limón recién 
exprimido
12.5 cl cerveza Lindemans Cassis

1. Llena medio vaso Lindemans con hielo, 
vierte los dos primeros ingredientes y 
remuévelo todo con una cuchara de 
cóctel. 

2.    Añade la cerveza Lindemans Cassis y 
remueve de nuevo ligeramente.  

3. Si es necesario, añade más hielo y 
remueve la mezcla de nuevo

4.    Decora el vaso con una pajita y una 
rodaja de limón. También se pueden 
añadir flores secas de lavanda.

  
Grado alcohólico 1,7 %

Notas: Intenso color y sabor. El toque frutal y 
agridulce de la mora se combina con las notas 
frescas, ácidas y florales de la lavanda. Poco 
alcohol y mucho sabor. 



Smokey Faro



Smokey Faro
Ingredientes

Mezcla
 

2 cl sirope ODK Azúcar Blanca
2 cl zumo de lima recién 
exprimido 
2 cl mezcal
12.5 cl cerveza Lindemans Faro

2. Añade la cerveza Lindemans Faro y 
remueve de nuevo ligeramente. 

3. Si es necesario, añade más hielo.
4.   Decora el vaso con una rodaja de lima y,

si es posible, con un trozo de canela 
humeante. En vez de mezcal se puede 
usar otro destilado parecido como 
whiskey con toques ahumados. 

1. Llena medio vaso con hielo, vierte los tres
primeros ingredientes y remuévelo todo 
con una cuchara de cóctel.

Grado alcohólico 5,1%

Notas: el cuerpo ligero de la cerveza Lindemans 
Faro es la base perfecta para este cóctel 
ahumado de sabor ligeramente ácido.



Classic G&T



Classic G&T
Ingredientes

Mezcla

cuantas agujas de romero.
5. Sírvelo junto a una botella de ginebra, para
  para equilibrar el sabor al gusto de cada uno.

1. Llena el vaso con cubitos de hielo grandes.
2. Añade la ginebra.
3. Vierte la tónica lentamente sobre el hielo.
4. Decora con una rodaja de pomelo y unas 

4,5 cl Lindemans Premium Distilled Clear 
Gin
12,5 cl tónica blanca
1 cuarto de pomelo
Un poco de romero



Shimmer 
& Wonder



Shimmer & Wonder
Ingredientes

Mezcla

3 cl Lindemans Premium Distilled Red 
Gin.
3 cl zumo de pomelo.
1 cl sirope de caña de azúcar.
10 cl Prosecco.
Cáscara de limón.

1. Vierte la ginebra, el zumo de pomelo y el 
sirope en una coctelera y llénala con hielo. 
Ciérrala y agítala enérgicamente. 

2. Decanta el cóctel en un vaso largo y 
vierte el prosecco con cuidado.

4. Esto permite que los aceites 
aromáticos se extiendan por el vaso. 

5. Frota la cascara del limón con el filo del 
vaso antes de añadirla al cóctel. 

3.    Corta la  cascara del  limón en trozos finos  
sobre el cóctel.



ELABORADA POR EL VIENTO

1001 HISTORIAS LÁMBICAS

Magia pura flota en el aire en el corazón de Pajottenland

 único.  

 entre los meses de Saint-Michael y  Saint-George. El 
viento recoge las levaduras locales, Brettanomyces 
bruxellensis y Brettanomyces lambicus, y las lleva a 
través de Vlezenbeek. Esta danza salvaje encanta y 

seduce al mosto y provoca la fermentación espontánea 
que hace de las lámbicas un producto tan deliciosamente
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