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Primero ponga todos sus cinco dedos al vaso de
cerveza. Deje espacio de un dedo de ancho hasta el borde superior.

La bebida nacional de Hanover

Como regalo y para celebrar

Respete a la marca cuando llena el vaso. Especialmente no eche demasiado lleno el vaso de aguardiente, si no se va a manchar.
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Ahora solo extende el dedo corazón – los otros
dedos se quedan al vaso!

Típicamente Hanover
1 paquete de “chocolate Lüttje Lage”
1 paquete de “galletas Leibniz”
1 paquete de “café Hanover”
2 conjuntos de vidrio
1 x 0,5 l cerveza Lüttje Lage 3%
1 x 0,1 l de aguardiente 32%

Ponga el vaso de aguardiente entre el dedo corazón y el dedo índice.
El dedo anular está entre los dos vasos, en el pie del vaso de aguardiente.
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Cerveza

Alinée el vaso de aguardiente de tal forma que
está acerca de 5 milímetros por encima del borde del vaso de cerveza.

Lage

Con el dedo anular empuje el vaso de aguardiente
al vaso de cerveza!

Conjunto de
pareja para dos

p.ej.

(¡Ojo! Los vasos deben tocarse!)

2 conjuntos de vidrio
1 x 0,5 l cerveza Lüttje Lage 3%

Esté de pie todo recto!

Lüttje Lage Chocolate
Otorgado Oro y Plata por el
International Chocolate Awards como
„Mejor chocolate lleno en Alemania,
Austria y Suiza“

Chocolate Lechoso o Oscuro, 100 g
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Hier knicken / doplar aqui

Chocolate cumple cerveza y aguardiente
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(¡Ojo! No debe inclinarse hacia adelante de miedo de mancharse – si se
inclina hacia adelante, se va a mancharse deﬁnitivamente!)

Beba:
- justo frente del vaso de aguardiente
- rápido, pero sin prisa!
- Cabeza hacia atrás y vista al cielo o al techo

¡Ojo! No incline el vaso cómo cuando se bebe cerveza o vino, pero: Cabeza hacia atrás “en el cuello”.

Prost! (Salud!)
Esta instrucción está poníble como vídeo en:

www.luettje-Lage.de/tutorial
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