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

Continuando con las miniaturas del mundo, vamos ahora al
continente de Oceanía, el cual es un continente insular
constituido por la plataforma continental de Australia, las
islas de Nueva Guinea y Nueva Zelanda, y los archipiélagos
coralinos y volcánicos de Micronesia, Polinesia y Melanesia.
Todas estas islas están distribuidas por el Océano Pacífico.
Comenzaremos por Australia donde encontramos miniaturas
como el famoso ron bundaberg, esta miniatura viene en
diferentes presentaciones plástica y de vidrio todas en 50 ml,

los licores VOK con su típica forma del mapa de Australia, en
la foto vemos la crema de menta y el típico brandy chateau
tanunda del sur de Australia.

Miniaturas de Australia

También observamos las miniaturas de la isla de Tasmania
perteneciente a Australia, dentro de ellas destacamos
tasmanian cherry max de cereza, bush liqueur peperberry
y el golden age classic de manzana, dos de ellas en botellas
hexagonales con tapón metálico de cierre hermético.
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de los Estados Unidos. De Papua y Nueva Guinea no
conocemos producción de algún tipo de miniaturas.

Miniaturas de la isla de tasmania, Australia

Pasamos luego a Nueva Zelanda, país formado por dos
grandes islas conocidas como norte y sur, en ambas islas
encontramos las miniaturas como el whisky Milford de 10
años (representa la isla sur con un fiordo conocido como la
octava maravilla del mundo), el brandy Mahinapua
(representando al famoso lago con su mismo nombre), el
Whisky Wilsons Misty River (representando a uno de los
ríos de este bello país) y el vodka 42 Below (perteneciente a
la isla norte del país), este último muy conocido en el mercado

Miniaturas de Nueva Zelanda

Continuamos hacia la zona de Micronesia, donde
encontramos las miniatura de Dos amantes pineapple del
territorio de Guam (territorio no incorporado de Estados
Unidos) y el vodka rock island de la Republica de Palaos,
estas miniaturas vienen en presentación de 100 ml y
corresponden a la colección de nuestro amigo Jim Crawford.

2

www.miniaturasdecolombia.com

Pasamos luego a las islas Norfolk, perteneciente a Australia,
allí encontramos la miniatura de vino bounty McCop, luego
pasamos a las islas Fiji donde encontramos el ron fiji
overproof y el ron bounty Premium, todas en presentación
de 50 ml.

Miniaturas de Guam y Palau

Pasamos a la zona conocida como Melanesia, donde
encontramos a nueva caledonia denominada una
Colectividad de Ultramar francesa y esta representada por
bellas miniaturas en formas alargadas con tapón metálico
como son el banane noumea, el coco ibisco y el iles des
pins, todos ellos de la destilería Maison Ridolfi Noumea.
Miniaturas de Nueva Caledonia
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Miniaturas de Moorea, Islas de la sociedad

Miniaturas de las islas Norfolk y de las islas Fiji

Por ultimo llegamos a la Polinesia donde encontramos a la
polinesia Francesa, una colectividad de ultramar
perteneciente a Francia, de allí encontramos miniaturas de las
islas de la Sociedad (tahiti y moorea) como son los licores
de morea: banano, eau de vie de carambola y jengibre,
tahiti: passion fruit, mangue y coco.

Miniaturas de Tahití, Islas de la sociedad
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Pasamos luego a Hawai, estado americano en la polinesia,
representado por miniaturas como los rones leilani y whalers,
el típico licor hawaiano okolehao en cerámica con forma de
piña todas ellas en 50ml de la gran isla Hawai y el vodka
ocean de la isla Maui.

Miniaturas de Cook Island

Miniaturas de Hawai

Pasamos luego a las Islas Cook, estado en libre asociación
con Nueva Zelanda donde encontramos en la capital
rarotonga unos licores denominados tangaroa liqueur,
representados en unas cerámicas con formas del dios
tangaroa de la cultura maori.
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Por último encontramos una miniatura de Nueva Zelanda en
el territorio Antártico, denominado Scott Base en las islas
Ross con el licor havill´s mead honeymoon.

Miniatura de las islas Ross, antártica.
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