Gin Mare

Tanqueray Nº Ten

Citadelle

Ginebra colección de autor, de origen español, elaborada en la
Costa Dorada con los mejores productos seleccionados, a
base de tomillo, romero y albahaca.
Aderezada con cardamomo y rama de romero fresca,
acompañada de tónica Fever-Tree, lo que le otorga un aroma
puramente mediterráneo y carácter inconfundibles,
haciéndonos sentir el delicioso olor de nuestro monte
Valonsadero.

Ginebra Premiun de origen británico, está elaborada a base de
cítricos y otras frutas seleccionadas a mano, como naranja,
pomelo y lima, además de un ligero toque de camomila.
Aderezada con manzana verde ácida y una rama de canela,
acompañada de tónica Fever-Tree, dándole a la mezcla ﬁnal la
suavidad y sabor frutal propios de los pastos verdes.

Ginebra Premium de origen francés, elabora en alambiques
de cobre y barricas de roble de la manera más lenta posible,
consiguiendo ser muy aromática, predominando los cítricos
y el enebro, con sabor especiado pero fresco.
Aderezada con pomelo y unos granitos de cilantro,
acompañada de tónica Schweppes Original Premium, le
conﬁere a la mezcla un carácter fresco y aromático.

Martin Miller´s

The London Nº1

Seagram´s

Ginebra Premium de origen inglés, para su elaboración se
utiliza el agua más pura de los glaciares de Islandia, junto a los
mejores botánicos seleccionados, como el enebro, cilantro,
regaliz, etc...
Aderezada con bayas de enebro y peladura de lima,
acompañada de tónica Fever-Tree, lo que le conﬁere a la
mezcla un aroma a enebro y la frescura propia de los cítricos.

Ginebra Premium de origen inglés, inconfundible por su color
azul turquesa, elaborada con ingredientes únicos como
gardenias de Francia y bergamota italiana.
Aderezada con cascara de limón, cardamomo y jengibre,
acompañada de tónica Fever-Tree. Esta mezcla resalta por su
delicado aroma con refrescantes notas balsámicas y elegante
amargor, que equilibra el sabor de la tónica.

Ginebra de origen americano, siguiendo la receta original de
1857, su elaboración se sigue realizando en barricas de
roble, lo que le conﬁere un color oro, muy seca y limpia, con
un suave aroma y sabor herbáceo.
Aderezada con peladura de naranja, canela en rama y trazas
de angostura, acompañada de tónica Fentimans le dan al
conjunto un aspecto y sabor fuera de los tópicos sobre este
combinado, y recuerda los naranjos españoles.

Hendrick´s

Tann´s

Bombay Sapphire

Ginebra Premium de origen escocés, se caracteriza por sus
rasgos ﬂorales, ya que durante su proceso de destilación se le
añaden petalos de rosas de Bulgaria y pulpa de pepino.
Aderezada con una rodaja de pepino y pimienta rosa,
acompañada de tónica Schweppes Original Premium, con lo
que se conﬁere a la mezcla un sabor inconfundible, destacando
el matiz ﬂoral.

Ginebra Premium de origen español, de caracter seco,
elaborada con una triple infusión de diez botánicos entre los
que destacan la ﬂor de azahar, regaliz y frambuesas.
Galardonada con dos medallas de oro en el Gin Masters.
Aderezada con frambuesas y peladura de limón, acompañada
de tónica Schweppes Original Premium, la mezcla es
refrescante y delicada, con suave olor y sabor frutal.

Ginebra Premium de origen inglés, su receta data del año
1761, etiquetada con la cara de la Reina Victoria por su suave
y extraordinario sabor. El resultado es delicado y refrescante,
con ausencia de toda sensación a alcohol.
Aderezada con cascara de lima, acompañada de tónica
Fentimans es una mezcla clásica para todos los amantes de
este combinado.

Suplemento mesa o terraza 1€

