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Os ofrecemos la tarde/noche perfecta para que disfrutéis 
del arte de la coctelería o “Mixology”, como lo llaman los 
profesionales. Ideal para eventos team-building, eventos 
sociales con amigos o compañeros, celebraciones de 
cumpleaños, despedidas o simplemente para pasártelo 
bien. 

Información general 
Una clase privada con nuestro Bartender que te enseñará 
las mejores técnicas para preparar el cóctel perfecto. 
Tendrás una breve introducción sobre la historia de Hard 
Rock y nuestros famosos cócteles. Repasarás la carta de 
los cócteles, degustando y preparando algunos de ellos! 
Acabarás la clase sabiendo como sorprender a tus 
amigos con el arte de la coctelería. 

Detalles del pack 
• Introducción 
• Práctica de técnicas como Blend, Shaken y Stirred para 

crear el cóctel perfecto 
• Degustación de cócteles 
• Diseño y creación en equipo de tu propio cóctel 
• Incluye 1 copa de Bienvenida 
• La sesión durará entre 1 y 2 horas dependiendo del 

número de personas 



Programa    

• Cóctel de bienvenida: Sex on the Beach 

• Historia de los cocteles y explicación sobre los 5 tipos de 
técnicas (aquí se hace 1-2 de cada tipo y se hace una prueba 
entre los participantes): 

๏ Build - Sex on the beach, Hurricane 
๏ Shaken - Big Kabluna, Bahama mama 
๏ Muddle - Mojito, Pineapple Coconut Mojito 
๏ Frozen - Strawberry Daiquiri, Piña Colada 
๏ Shaken & Strain - Cosmopolitan 

• Después los participantes se dividen en equipos y crean 1 
cóctel por equipo. 

A continuación, cada participante puede tomar el cóctel que 
elija (1 cóctel por participante) 

✴ Duración aproximada una hora (dependiendo del número de 
personas) 

✴ Mínimo 6 personas - Máximo 20 personas 



Ingredientes 

- Sex on the Beach 
Vodka, licor de melocotón, zumo de naranja y zumo de arándanos. 

- Hurricane 
Mezcla de zumos de naranja, mango y piña con ron superior, ron 
añejo, Amaretto Disaronno y granadina. 

- Big Kablue-na 
Malibu de coco, Blue Curaçao, piña colada mix y zumo de lima. 

- Bahama Mama 
Ron superior, Malibu de coco, licor de plátano y zumos de naranja y 
piña. 

- Mojito 
Ron superior mezclado con menta fresca y lima, con un toque de 
soda. 

- Pineapple Coconut Mojito 
Ron superior, piña colada mix, piña fresca, menta, lima y un toque de 
soda. Decorado con coco tostado. 

- Strawberry Daiquiri 
Mezcla granizada de ron superior, zumo de lima y fresas. 

- Piña Colada 
Mezcla granizada de ron superior, Malibu de coco y piña colada mix. 

- Cosmopolitan 
Vozka, Cointreau, zumo de limón y zumo de arándanos.
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