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RECORRIENDO EL MUNDO: MINIATURAS DE ASIA 
 
 
Por Jose Fernando Escobar E, Colombia 

 

 
 

Continuando con las miniaturas del mundo, vamos ahora al 
continente asiático para degustarnos de algunas de las 
miniaturas de licor producidas en el denominado oriente. 
Comenzaremos recorriendo este continente en orden 
alfabético y mostrando algunas de las minis producidas en 
cada país. 
 

Armenia: es un país que produce algunos brandies dentro de 
los cuales destacamos  los brandies de frutas de la casa 
APUAX (38%) y brandies de las casa Ararat y HON (40%) 
todas ellas en vidrio y de 50ml. La casa ararat representa sus 
etiquetas con  el personaje bíblico Noe y el monte Ararat, 
principal símbolo de Armenia. 
 

 

                  Miniaturas de Armenia 

 
Azerbaiján: es un país donde se produce el konyak Tovuz 
XO por la empresa Naigs Tovuz Baltica Ltd. , todas ellas en 
vidrio y de 50ml. 
Bangladesh: en este país encontramos el ron Old Rum 
Darsana (40º) , en vidrio y de 50ml. 
 
 



www.miniaturasdecolombia.com  
 

 2 

       

 Miniaturas de Azerbaiján y bangladesh  
  
El Reino de Bután: este país ha producido un estuche de 
miniaturas de licor por la empresa Gelephu Distillery, dentro 
de las cuales destacamos el ron XXX, la ginebra Snow Line 
y el Brandy Rock Bee, todos ellos de 42.8%, 50 ml y 
presentación en vidrio. 

 

 Miniaturas de Bután 
 
China: es uno de los mayores productores de miniaturas de 
la actualidad, este país tiene una gran variedad de licores en 
bellas presentaciones, destacaremos algunas de ellas como 
son: miniatura de licor Baijiu Guilin San hua Jiu (36º) de la 
región de Guangxi, el canton ginger (20º), la cerámica de 
baijiu pu tong da tao (52º) y el baijiu moutai kweichow (de 
arroz  52º) , todos en presentación de 50ml. 
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Miniaturas de China 
 

China tiene bajo su mando dos regiones especiales 
administrativas (SAR) Macao y Hong Kong, las cuales 
pertenecieron a Portugal y al Reino Unido hasta hace muy 
poco tiempo; de allí destacamos las miniaturas de licores 
como el kaoliang sorgum túnel 88 (38º) de Macao y los 
licores tiger bond (de huesos de tigre 40º), ling chi chiew 
(20º) y mei kuei lu wine (de rosas 40º) de Hong Kong. 
 
 

 
 

  

 Miniaturas de Macao y Hong Kong  
 
Chipre esta representada por miniaturas típicas de ese país 
como son el ouzo Keo (bebida anisada 40º), el licor de 
naranjas Filfar (36º) y el aguardiente de uva denominado 
Zivania con la marca Keo (45º), el Zivania es un aguardiente  
de uva que solo se produce en este país y es parecido al 
tsipouro griego, al marc francés, al orujo español, al trester 
alemán, a la bagaceira portuguesa, al batzi suizo y a la 
grappa italiana. Todas estas miniaturas en vidrio y 50ml. 
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Miniaturas de Chipre 
 

Corea del Sur: allí encontramos las miniaturas producidas 
por la empresa Jinro limited con sus miniaturas de Ginseng 
jinro fancy cordial, lansen ginseng ju, y baik wha ginseng 
presentadas en vidrio de 50ml  y todas con 35º de alcohol. 
Este país produce Ginseng y licores de arroz como el 
chamisul fresh soja (19,5º) 
 
 
 

 

 Miniaturas de Corea del sur 
 
 
Filipinas: donde encontramos algunas miniaturas como el 
famoso Ron tanduay dark gold seal (40º), el  ron con el 
mismo nombre de la capital del país, Ron Manila (40º) y la 
Ginebra San Miguel (30º). La primera de 50ml y las otras dos 
de 30 ml, todas en vidrio. 
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 Miniaturas de Filipinas 
 
 
Georgia, este país corresponde a otro de los estados que se 
independizaron de la Unión Soviética, está representado por 
unos brandies de la casa JSC David Saradjishvili & Eniselli 
como el Aragvi, el Saradjishvili, el vartsikhe y el famoso 
Gremi, todos en bellas botellas de vidrio y 50 ml y 40º de 
alcohol. 

 

Miniaturas de Georgia 
 
India: representado por tres licores con nombres típicos de la 
región, Kama (de mango 37,1º), Nirvana (de café 37,1º) y 
Paan (de pimienta 37,1º), según la filosofía vedica kama es 
un sustantivo del sánscrito que expresa es "deseo sexual, 
satisfacción carnal, voluptuosidad, amor y afecto" y nirvana la 
extinción de los deseos naturales. Este país produce una gran 
cantidad de whisky dentro de los que podemos destacar el 
whisky de malta Amrut malt (40º).  
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 Licores de India 
 
Indonesia donde encontramos el famoso Batavia Arrac de 
40º y 50º de alcohol, típico de este país y es parecido al 
swedish punch (ponche sueco) y también encontramos los 
licores de la isla de Bali denominados Bali Moon de banano, 
melón, café, entre otros sabores, que vienen en cerámica 
con formas de las casas típicas de ese país. 
 

 

 Miniaturas de Indonesia y la isla Bali 
 
Israel esta representado por miniaturas típicas como el licor 
de naranja Sabra (30º) el cual también viene en sabor a café, 
el licor condition SYMRWKH (the oldest wine kosher 16º ), y 
el licor sabres 16,5º en presentación plástica, en este país 
son conocidos también los licores stock, pues allí hay una 
destilería de esta casa. 
El termino kosher significa que dichos productos respetan los 
preceptos de la religión judía, y que por tanto se consideran 
puros y aptos para ser ingeridos por los practicantes de dicha 
religión. 
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Miniaturas de Israel 
 
Japón es un productor de excelente whisky, son famosas las 
casas nikka, suntory, kirin y karuizawa, vemos el whisky 
nikka tsuru (representado por la botella en cerámica blanca 
con una grulla de relieve 43º), el whisky suntory reserve en 
forma de oso (representando los osos del norte del país en 
Hokkaido 43º), el shochu takara (de arroz 35º), el licor de 
arroz awamori (25º) de la isla de Okinawa y el sake un licor 
de arroz propio de este país asiático de 17º . 
 

 

 Miniaturas de Japón 
 
 

Jordania, es un país donde se producen varios tipos de 
licores como gin, whisky y vodka, sin embargo el licor típico 
de este país es el Arak, destacamos el arak bekfia de la 
destilería haddad distillieries una de las mas grandes del país, 
el arak al zumot y el arak al bustan ambas de la destilería 
zumot distilleries, todas en vidrio de 50 ml y de 50º de alcohol. 
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 Miniaturas de Jordania 
 

Kazajstán esta representado por el vodka Parliament, el 
vodka Snow Queen en una bella botella opaca de la casa y 
el cognac Звездочки КАЗАКСТАН ***, todas ellas en vidrio 
de 40º  y de 50 ml. 

 

 Miniaturas de Kazajstán  
 

Kirguizistán esta representado por un set de miniaturas de la 
casa destilera Alsuu dentro de los cuales esta alsuu bepezka, 
alsuu pycckaR y alsuu best bogka, en vidrio de 50 ml y 40º 
de alcohol.. 
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 Miniaturas de Kirguizistán 
 

Laos con dos miniaturas de whisky Real Speciality of done 
Sao  Laos con dos serpientes en su interior cada botella, una 
de ellas muerde a la otra. Este tipo de licores es común 
encontrarlos en el mercado de los países de la región de 
Indochina, las miniaturas fueron adquiridas en ebay a través 
de un vendedor de ese país, actualmente están produciendo 
un vodka en este país denominado star vodka. 

 

 Miniaturas de Laos 
 
El Líbano al igual que Jordania tiene como licor típico el arak, 
bebida destilada de la uva y macerada con anís, dentro de 
ellos destacamos las marcas kasslik,  gantous & abou, 
touma, el Masaya y ksarak l arak de ksara, los cuales 
tienen un grado alcohólico entre 47 y 52 grados de alcohol, 
presentados todos en vidrio de 50 ml.. 
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 Miniaturas del Líbano 
 

Malasia, al igual que los países de la región de Indochina 
produce miniaturas de licor con animales en su interior, dentro 
de las que destacamos el licor con escorpión, con la 
mosca y la abeja y la miniatura con un caballito de mar, 
todas ellas en vidrio, también encontramos el golds rush 
vodka arak mengandungi real leaf con oro en su interior, 
esta miniatura es un estuche plástico denominado suchet. 

 

 Miniaturas de Malasia 
 
Mongolia ha elaborado una cantidad de vodkas en miniaturas 
como el vodka grand khaan mongolian, el chinggis khaan, 
el  premium arkhi mongolian (de yogurt) y el genghis khanr 
mongolian milkess wine, todas ellas entre 38 y 40 grados de 
alcohol en 50ml, excepto la ultima que viene en 100ml. 
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 Miniaturas de Mongolia 
 
 
Nepal esta representado por el whisky Mount Everest 
producido por la empresa shree distillery p ltd, botellas 
plástica de 42º de alcohol. 
Palestina esta representado por dos miniaturas el brandy 
carmel y el vino replants malaga, ambos en vidrio y de 50 
ml, estas botellas son del año 1948 cuando existía aun 
Palestina, en la actualidad las comunidades palestinas 
producen un arak en su región. 
 
 

 

 Miniatura de Nepal y del Estado de Palestina  
 

 
Singapore esta representado por la bebida única y típica de 
este país el singapore sling de cuatro casas distintas, en la 
foto vemos dos presentaciones plásticas y dos en vidrio de 
50ml y 40ml respectivamente y con grado alcohólico de 17,5º. 
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Miniaturas de Singapur 
 

Sri Lanka encontramos dos miniaturas el arrack mendis 
special ceylon 3 years (34,2º) plástica y de 100ml y el 
rawlings orange gin (37,5º) de 50ml en vidrio, el arrack es la 
bebida típica de este país. 

 

 Miniaturas de Sri Lanka. 
 
Tailandia produce los famosos rones de la casa Sangsom 
Co., Ltd y licores de la casa Sura Bangyikhan Co., Ltd., 
encontramos el Ron sang som royal thai superior, el licor 
de menta bangyikhan peppermint y el ron uajew Mekhong, 
todas ellas en vidrio, variando en 35º y 40º de alcohol. 
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 Miniaturas de Tailandia 
 
 
Taiwán o la Republica China como se le conoce, es un país 
diferente a la Republica Popular China, que produce 
miniaturas como el mei kwei lu (de rosas 40º), NG KA PY (de 
hierbas 48º), Taiwan Kaolian wine 38º y kinmen kaoliang 
53º, estas dos ultimas de sorgo, esta ultima se produce en la 
isla de kinmen perteneciente al pais. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Miniaturas de Taiwán 
 
 
 
Turquía esta representado por el licor típico de este país, el 
Raki, vemos en las fotos kulup Raki, EFE Raki, Yeni Raki y 
Burgaz Raki, todas en vidrio y de 50º de alcohol, el burgaz 
raki es elaborado en la parte del continente europeo, las 
demás en la zona asiática. También vemos los licores 
portakal (de naranja) y hayyam sarabi (de uva). En este país 
encontramos una gran variedad de licores clásicos del mundo 
como el sarabi y el konyagi. 
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 Miniaturas de Turquía 
 

 
Uzbekistán esta representado por dos brandies llamados 
konyak o konyagi parecidos al cognac, el primero 
CAMAPKAHA kohbrk en 50 ml con su caja de cartón y el 
segundo sherdor konyagi saqlash muddati de 100 ml, 
ambos de 42º. 
 

 
 Miniaturas de Uzbekistán 

 
Vietnam es otro país de la región de Indochina, allí 
encontramos el gecko elixir ruou tacke dien bien (elixir de 
arroz), cobra snake ginseng wine (ginseng con una cobra 
en su interior) y el vodka huong nep glurice, todos de 40º y 
50 ml en vidrio. 
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 Miniaturas de Vietnam 
 

Por ultimo encontramos dos países que no existen en el mapa 
actual pero existieron hasta hace poco, el primero es Sikkim 
con su miniatura de sikkim juniper (40º) en vidrio, este país 
fue un estado independiente gobernado por la monarquía 
Chogyal hasta 1975, cuando se decidió por referendo 
convertirse en el vigésimo segundo estado de India. El otro es 
Shangai Dadao (1937-1940) representado por la miniatura 
HWATO sze chuan dah poo chiew (25,3º), este fue 
proclamado por Japón en su invasión a Shangai en el año 
1937, posteriormente retorno a China. 
 
 

 

 Miniaturas de Sikkim y Shangai dadao  
 
 

Por ultimo comparto a los países que no están representados 
en mi colección y que a la fecha producen o han producido 
licores, han sido botellas buscadas para completar el listado 
de países.  
 
Corea del Norte, representado por el ginseng koryo 
Insamjongaex y el licor kumgang. 
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 Miniaturas de corea del Norte 
 
 

Irán, este país produjo una gran cantidad de miniaturas, 
dentro de ellas destacamos el cherry brandy y el vodka 
producidos por la casa ETTEHADIEH 
 

 

 Miniaturas de Irán 
 
 
Turkmenistán, país que produce miniaturas como el 
köpetdag y el tep saw, el Koper dag es el monte de este 
país representado por sus famosas cabras. 
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 Miniaturas de Turkmenistán  
 
 
JOSE FERNANDO ESCOBAR E,  
www.miniaturasdecolombia.com  
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