
RECORRIENDO EL MUNDO: 
MINIATURAS DE AFRICA 

 
Para los coleccionistas que les gusta el tema de licores y 
aguardientes típicos del mundo vamos a mostrar algunas de las  
miniaturas que se producen en el continente africano, pasando por 
4 de las 5 regiones de África, pues no conozco alguna miniatura 
que se produzca en la región central de este continente. 
 

 

  

Boukha Asfour y Boukha lóasis-Tunez. 

 
 

Empezaremos por la región Norte de África, allí encontramos a 
Túnez el cual produce un aguardiente de higos denominado 
boukha, unas de las marcas comercializadas en miniatura es 
Asfour y L´oasis en 50 y 100 ml respectivamente, pasamos por 
Argelia, encontramos la miniatura de anís cristal  de la casa 
limiñana ALGER mustapha freres, producida en la época de los 60.  



 

 Anís cristal de Argelia 

Pasamos por Egipto donde encontramos el ron zottos y un 
whisky white label envasado en Egipto. 
 

 

   Miniaturas de ron y whisky de Egipto 

Luego vamos a la isla Madeira (Portugal), donde se produce el 
famoso vino Madeira, del cual se conocen varias marcas en el 
mercado de las miniaturas como son los producidos por las 
fabricas J. Faria & Filos, Henriques & Henriques Ltda. y  A. 
Pries Scholtz & Co. En la foto podemos ver algunos de estos 
vinos de 50 ml. 



 

  Miniaturas de Madeira 
 

 Y continuando por las islas pasamos a las Islas Canarias 
(España) en las cuales podemos encontrar producción de  licores 
miniatura tanto en Tenerife como en la Gran Canaria 
representadas en algunos rones de muy buena calidad como los 
son las marcas Cocal y Guajiro en Tenerife y arehucas y miel en 
la Gran Canaria, teniendo en cuenta que también podemos 
encontrar algunos licores anisados y de banano de muy buena 
calidad. En la foto podemos observar los rones arehucas y 
Guajiro y el licor de banano Cobana con la botella en forma de un 
racimo de bananos, todas de 50 ml. 

 

  Licores de las Islas Canarias 

 
Pasando a la región Sur de África vamos a Sudáfrica un país con 
una gran variedad de licores y aguardientes en miniatura de los 
cuales podemos destacar licores como el Van der hum de 
mandarina, el Amarula de la fruta de marula y el kalahari, 
representado en una bella miniatura en cerámica, todas de 50 ml. 
 
 
 



 

  Miniaturas de Sudáfrica 
 
 

En esta misma zona encontramos a Lesotho, un país rodeado 
totalmente por Sudáfrica con la miniatura de kiki liqueur en 50 ml. 

  

  Miniaturas de Lesotho 

 
Luego vamos a la Región Occidental  y encontramos 
representado a Cabo Verde las miniaturas de la marca Santo 
Antao con licores de ron, tangerina y lucialima.  



 

  Licores de cabo verde. 
 
 

También en esta región encontramos a Ghana, país representado 
por las miniaturas típicas de tacai cocoa coffee liqueur y pusher 
gin bitter en bolsita plastica. 
 

 

Miniaturas de Ghana 

 
 

Y por último nos desplazamos a la Región Oriental del continente 
africano donde hay una gran variedad de miniaturas de licor, 
empezamos por Kenya un país que produce el brandy Beenive, un 
licor de café denominado kenya gold, y otros licores como el 
kenya Cane. 



 

 Miniaturas de Kenya 

Pasamos luego a la isla de Madagascar donde la fabrica Dzama 
produce algunos rones en miniatura como el cuvee blanche,   

 Miniaturas de Madagascar 
 

 
Siguiendo hacia la isla Mauricio encontramos el Ron Green Island 
Superior de la fabrica International Distillers Mauritius Co y el ron 
st aubin agricole de café y vainilla, todas en 50ml.. 



 

 Miniaturas de la isla Mauricio 

Continuando con las islas  vamos a la Isla reunión (Francia) 
conocida por sus rones de gran calidad y licores de ron (punch), 
como los elaborados por la fabrica Isautier, en la foto vemos tres 
miniaturas producidas en esta isla francesa de 50 ml. 

 

 Miniaturas de la Isla Reunión. 
 
 

Siguiendo nuestro recorrido por las islas vamos a Seychelles 
donde encontramos una miniatura plástica con una forma en 
relieve singular (aparato reproductor femenino) denominada Coco 
de amour. 



 

  Miniatura de Seychelles. 

 
 
Continuamos por Malawi donde encontramos algunas miniaturas 
de licor de 30 ml. en bolsitas plásticas como el Gin Malawi, licor 
típico de ese país y el aguardiente powers No 1. 

 

 Miniaturas de Malawi 

 
 
Tanzania y Uganda representadas con dos bolsitas plásticas, la 
primera  con el brandy Valeur VO, y la segunda con el Whisky 
Royal Peoples Choise, ambas de 30 ml.. 



 

  Miniaturas de Tanzania y Uganda   

 
 
 
 Terminando con los últimos dos países de esta región, del 
continente africano y de la lista alfabética nos encontramos con las 
Zetas:Zambia y Zimbabwe representados con la Ginebra 
Matheson´s y el Whisky Gold Blend en presentación de 50 ml. 

 

  Miniaturas de Zambia y Zimbabwe   
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