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Sabemos que la Kombucha es deliciosa por sí sola, pero te
queremos regalar unas ideas de como darle un toque extra.

 
Te dejamos unas ideas para tragos con y sin alcohol. Lo bueno

es que a la Kombucha podés combinarla con lo que se te
ocurra, para hacer tu trago preferido, cambiando el refresco

por tu  favorita.
 

Una buena noticia es que todas las maravillas de la Kombucha
no se mueren al combinarlas con alcohol y además te ayudan a
mitigar los efectos negativos que tiene el alcohol en tu hígado.

Colocá tu Kombucha o tu trago en moldes de
helado y tenés la mejor forma de refrescarte

en verano!

TIP PRO VERANIEGO

KOMBUCHA 2.0KOMBUCHA 2.0



La Kombucha es ideal para darle un toque saludable a tus limonadas  y una muy buena
forma de incorporar su efecto probiótico durante todo el día. 

 
En una jarra de un litro (o litro y medio) poné una botella de las chiquitas de Bendita

Kombucha de Jengibre, Limón y Cúrcuma.  Agregale hielo a gusto y sumale (puede ser
todo o solo lo que te guste):

 
- 1 limón cortado en rodajas finas (u otro cítrico)

- 3 a 4 ramitas de menta
- 2 cms de jengibre cortado en rodajas finas

(cuanto más finas más se infusiona y más sabor libera)
 

Completá con agua y listo! Tu Kombuchada está pronta para disfrutar.
 

Podés pasar tu Kombuchada por la
licuadora y te queda tipo frozen. 

Tambiés podés cambiar el agua por
agua con gas o por té verde frio y

probar con otras hierbas.

TIPS PRO 

KOMBUCHADAKOMBUCHADA



Sin alcohol
 

En un vaso alto machacá 10 hojas de

menta con 1 cucharadita de azúcar y 1

cucharadita de ralladura de lima. 

Agregá hielo y  completá el vaso con

Kombucha de Jengibre Limón y

Cúrcuma y el jugo de la lima. 

Decorá con unas hojas de menta. 

Listo!

Probá diferentes tipos de menta o
hace más de un trago para compartir

pasando todo por la licuadora y así
tenés un Mojito Frozen.

TIPS PRO 

KOMBUJITOKOMBUJITO
Con alcohol

 

Usá el mismo procedimiento que para

hacerla sin alcohol pero después del hielo

agregale Ron a gusto y  completá el vaso

con Kombucha de Jengibre Limón y

Cúrcuma. 



En una copa grande llena de hielo combina 1 parte de Gin (60 ml) con dos a tres partes

(120 - 180 ml) de Kombucha de Pepino y Menta y tenés el mejor Gin & bucha! 

 

Decorá con unas rodajas de pepino y unas ramitas de menta. 

Te recomendamos elegir un buen Gin
artesanal como el de Destilería

Libertad

TIPS PRO 

GIN & BUCHAGIN & BUCHA



Para este trago vas a necesitar una coctelera o un recipiente que puedas cerrar para agitar

el trago con el hielo. 

 

Llená la coctelera de hielo y colocá además: 3 partes de vodka (45ml), 1 parte de

Cointreau o Grand Marnier (15ml), 3 partes de Bendita Kombucha de Arándanos (45ml) y

una parte de jugo de lima (15ml).

 

Servilo en una copa de Martini (o de vino de las grandes) sin servir el hielo y usá

una rodaja de la lima para decorar.

 

Podés usar licor de naranja artesanal
en vez del Cointreau.

TIPS PRO 

KOSMOPOLITANKOSMOPOLITAN



Combiná en un vaso alto de cerveza bien

frio la misma cantidad de cerveza

(preferentemente una cerveza liviana o

de trigo) con la misma cantidad de

Kombucha de Pomelo y Lemongrass.

Al elegir tu Vermut optá por
Artesanales hechos en Uruguay. Te

recomendamos Flores o Rooster.
Para el Shandy elegí cervezas

artesanales.

TIPS PRO 

SHANDYSHANDY
Otro alcohol que se lleva de lujo con la

Kombucha es el Vermuth, tanto el rosado

como el tinto. En un vaso corto con

mucho hielo combina 1 parte (30ml) de

Vermuth con dos a tres partes (60 - 90

ml) de Kombucha de Lavanda, Manzanilla

y Rosa.

VERMUCHAVERMUCHA



La idea del Clericó es una ensalada de frutas divertida. 

 

En una jarra coloca, picadas en cubos, tus frutas preferidas (banana, manzana, naranja,

frutillas, melón, arándanos, etc) con azúcar a gusto hasta llegar a ⅓ de la jarra. Déjalas

macerar unos minutos y agregá una botella de vino blanco junto con medio litro de

Kombucha de Hibisco para un trago super veraniego y con un color divino.

 

Usá frutas de estación y disfrutá del
Clericó todo el año. Es ideal para un
aperitivo pre almuerzo dominguero.

TIPS PRO 

CLERICÓCLERICÓ



Esperamos que te hayan gustado nuestras ideas de tragos y muchas gracias por ser fan

de Bendita Kombucha! 

GRACIAS!GRACIAS!

@Benditakombucha

Seguinos en nuestras redes y etiquetanos cuando pruebes tus tragos.

©  Bendita Kombucha 2021

Todas las fotos son sacadas por nosotros, @NatyBurjel o de Unsplash y Canva.

Y si te dieron ganas de una Bendita, pasá por nuestra web que está la tienda online y todos

nuestros puntos de venta.

www.benditakombucha.com

http://www.instagram.com/Natyburjel
http://www.benditakombucha.com/


@NatyBurjel

CHIN CHIN!CHIN CHIN!


