EL RINCÓN
DEL GIN TONIC
Y DEL VODKA

THE CORNER
OF GIN TONIC
AND VODKA
Disfrute de nuestra selección
de ginebras combinadas con las
mejores tónicas, cada una de
ellas pensadas con una mezcla
diferente de cítricos y aromas
Enjoy our great selection of gins
and vodkas, combined with the
best tonics, each one designed
with a different combination of
citrus and flavors

GINEBRAS

CARACTERISTICAS

THE DUKE

LARIOS 12
XORIGUER
38%. España. Menorca.
Nombre del viejo molino
de viento existente
desde 1784. Destilado
de productos naturales,
está libre de toda clase
de aditivos indeseados.
La destilación en
alambiques de cobre,
de alcohol vínico de alta
calidad junto con vayas
de enebro selectas y
otras hierbas
aromáticas.

G’VINE FLORAISON
40,0% FRANCIA
Se trata de una ginebra
Ultra Premium,
obtenida con alcohol de
uva Ugni Blanc de
Cognac, que se destila
con flores de
vid y al que se le
añaden los productos
botánicos destilados
individualmente. Los
botánicos utilizados
son enebro, naranja,
lima, cilantro, regalíz,
cardamomo verde,
casia, nuez moscada
y cubeba.

LONDON Nº 3
46% Inglaterra.
Tratando de extender
su nombre a la
composición de su
receta, la ginebra
enuncia sus seis
ingredientes básicos
como Enebro, Cilantro,
Cardamomo, Piel de
naranja, Pomelo y
Raíz de angélica.

40,0 %. España
Se trata de una ginebra
Premium, de 40,0%
alc./vol., obtenida por
cuádruple destilación,
y una quinta con flor
de azahar. Los
botánicos utilizados
son enebro, cilantro,
nuez moscada, raíz de
angélica, clementina,
lima, limón, naranja,
mandarina y flor de
azahar.El producto final,
es limpio, sedoso en el
paladar, balsámico,
especiado y
ligeramente agridulce.
El aroma recoge el
enebro y sobre todo
los cítricos

*

*

XORIGUER

LARIOS 12

THE DUKE

GINSELF

6,50 €

7,50 €

11,50 €

11,50 €

WHITLEY NEILL

PLYMOUTH
41,2 %. Inglaterra
Ginebra con aromas
herbales, desde el
G’VINE
Enebro al Limón y desde FLORAISON
la Lila a tierra mojada
12,50 €

PLYMOUTH

WHITLEY
NEILL

11,00 €

11,00 €

BOMBAY
SAPPHIRE
47,0 %. Inglaterra
Es una ginebra
Premium, tipo London
Dry. Obtenida por triple
destilación del alcohol
de grano, cuyo vapor
atraviesa una cesta de
cobre perforada, situada
en su cuello, extrayendo
los aromas y aceites de LONDON Nº 3
los botánicos. Los
12,00 €
botánicos utilizados son
enebro, corteza de limón,
cilantro, regaliz, raíz de
casia, raíz de angélica,
raíz de lirio, cubeba,
almendra y granos del
paraíso.

*

BOMBAY
SPPHIRE

GERANIUM

11,00 €

7,50 €

PLYMOUTH
NAVY
STRENGHT

11,00 €

40,8 % Inglaterra
Partimos de la base de
una receta secreta y
conocidos ingredientes
como Enebro, Coriandro,
Lavanda, Iris, Angélica,
Canela e Infusión de
quinina.

BLOOM
40,0% Inglaterra
Se trata de una ginebra
Premium, tipo London
Dry de 40,0 % alc./vol.,
obtenida por triple
destilación tradicional
por lotes, y agua de
manantial. Los
botánicos utilizados
son los clásicos, a los
que se ha añadido
camomilla, pomelo y
madreselva.

40% Estados Unidos.
Ginebra Extra Dry,
obtenida por doble
destilación tradicional.
Elaborada con
LONDON Nº 0
cardamomo, piel de
11,50 €
naranja, corteza de
canela, cilantro y bayas,
junto con otras hierbas,
maduración en barrica
de madera de roble,
que le da esa
suavidad y ese color
amarillo pálido.

GERANIUM

WILLIAM CHASE

*

SEAGRAM’S

6,50 €

WILLIAM
CHASE

11,50 €

BAYSWATER

11,00 €

48,0% Inglaterra
Obtenida por doble
destilación, en
alambiques de cobre.
Los botánicos utilizados
son: enebro, corteza
naranja, ralladura de
limón, cilantro, regalíz,
angélica, raíz de lirio,
lúpulo, flor de saúco y
manzana verde.

MARTIN MILLER´S
WESTBOURNE

JUNIPERO
49,3% U.S.A. California
Aunque su formula de
destilación se mantiene
en secreto, se ha
creado una excelente
ginebra que sin ser
excesivamente
aromática, se perciben
notas especiadas, de
enebro, cítricos, como
naranja y limón, hierba
recién cortada, hinojo.

42,0% INGLATERRA
Se trata de una ginebra
Premium, tipo London
Dry, obtenida por
cuádruple destilación
tradicional por lotes. Los
botánicos utilizados son
enebro, cáscara de
naranja y limón, cilantro,
canela, raíz de angélica,
raíz de lirio, fruto del
boabab y grosella de El
Cabo, estos dos últimos
componentes de origen
africano.

44,0% INGLATERRA
Se trata de una ginebra
Premium, tipo London
Dry de 44,0 % alc./vol.,
obtenida por destilación
tradicional por lotes, con
un solo alambique de
cobre, en el que se hace
la destilación tras
cuarenta y ocho horas
de maceración. Los
HAYMAN´S 1850 botánicos utilizados son
RESERVE
enebro, geranio, limón,
11,00 €
cilantro, regalíz, casia,
angélica, raíz de lirio y
dos componentes
secretos.

SEAGRAM’S
LONDON Nº 0

45,0% ALEMANA
La ginebra The Duke es
una gin de tipo Premium,
obtenida por doble
destilación en
alambiques de cobre y
filtrada dos veces. Entre
sus ingredientes cuenta
con bayas de enebro sin
tratar y hasta un total de
12 hierbas y especias
como cilantro, limón, flor
de lavanda, cubeba, o
azahar.

BLOOM

JUNIPERO

11,50 €

12,50 €

MARTIN
MILLER´S
WESTBOURNE

11,50 €

45,2 % INGLATERRA
Se trata de una ginebra
Premium, tipo London
Dry, obtenida por el
mismo proceso que la
Martin Miller's normal, y
que se diferencia en su
grado alcohólico y en sus
características
organolépticas. El
producto final, es nítido,
de cuerpo medio, suave y
notándose sin destacar el
enebro y con notas
florales y frutales con el
toque de la regalíz,
predominando en el
olfato los cítricos.

GINSELF
40,0 % ESPAÑA.
Valencia
Se trata de una ginebra
Premium, obtenida por
triple destilación
artesanal, con un solo
alambique, habiendo
estado en maceración
los componentes
durante veinticuatro
horas, con alcohol
obtenido de remolacha
y agua de la Sierra de
Espadán. Los botánicos
utilizados son enebro,
corteza de naranja dulce
y amarga, corteza de
mandarina y limón, raíz
y semilla de angélica,
flor de azahar y chufa.

PLYMOUTH NAVY
STRENGHT
57,0% INGLATERRA
Ginebra tipo Plymouth
de características
prácticamente iguales,
que la Plymouth, con la
notable diferencia de
alcohol, consecuente en
un sabor mas intenso,
que intensifican la
percepción de los
botánicos. Marcado
énfasis del enebro,
pétalos de rosa y
cascara de limón.

HAYMAN´S 1850
RESERVE
40% INGLATERRA
Hayman optó por utilizar
su receta de ginebra
tradicional incluye
enebro, cilantro, regaliz,
canela y otros
ingredientes botánicos
de la ginebra tradicional
El proceso de introducir
el espíritu de los barriles
no se le conoce como
"envejecimiento", ya que
sólo se encuentra en
los barriles durante 3-4
semanas, es más bien
conocida como "reposo"..
El resultado es un color
paja ligero en el líquido
y un producto madurado
y suavizado final. El
sabor es de botánicos,
destacando un buen
enebro y golpe de
cilantro , seguido por
notas cítricas.

BAYSWATER
40,0 % Inglaterra
Elaborada en 5
destilaciones en las que
intervienen 9 plantas:
bayas de enebro, regaliz,
casoa, piel de naranja,
piel de limón, nuez
moscada, semilla de
cilandro, raíz de angélica
y raíz de orris, que se
mezclan con alcohol
puro de cereal y agua.

GINEBRAS

CARACTERISTICAS
CITADELLE
RESERVE
44,0% FRANCIA
Se trata de una ginebra
Premium, obtenida por
destilación cuádruple, en
alambique de cobre. Los
botánicos utilizados son
enebro, piel de limón,
naranja, regalíz, canela,
casia, nuez moscada,
angélica, pino, anís,
violeta, almendras,
cilantro, cardamomo,
pimienta, ajedrea, hinojo
y raíz de lirio. Esta
ginebra se ha envejecido
seis meses en barricas
de roble, de las
utilizadas para el cognac.

BEEFEATER 24
45,0% Inglaterra
Ginebra con una
particularidad la
combinación de Té
sencha japonés, té verde
chino y piel de pomelo
junto con botánicos
tradicionales. El número
24 de su nombre hace
referencia a las 24 horas
que se dejan macerando
sus ingredientes.

MARTIN MILLER’S
40,0% Inglaterra
Ginebra destilada en
Inglaterra y mezclada
en Islandia con aguas
glaciares, las más
blandas y puras. Una
Ginebra suave y limpia
al paladar, con notas de
cítricos y enebro.

MAGELLAN
44,0% Francia
Se trata de una ginebra
Premium, francesa,
obtenida por cuádruple
destilación tradicional
por lotes, tres del grano
de trigo con agua, y
una cuarta con los
componentes botánicos
incorporados, a la que
se le denomina fresh
destillation. Los
botánicos utilizados son
enebro, corteza de
naranja, cilantro, regalíz,
canela, casia, nuez
moscada, cardamomo,
granos del paraíso, clavo
y flor y raíz de iris.

TANQUERAY
RANGPUR
41,3% Inglaterra.
Entre su selección de
botánicos destacan:
limas rangpur, limón,
enebro, cilantro, raices
de angélica y casia junto
con el obligado enebro.

LONDON Nº 1
47% INGLATERRA
Ginebra caracterizada
por su color ligeramente
azulado, la calidad del
alcohol puro de grano
inglés y su triple proceso
de destilación, dos con el
espirituoso base y una
última, con hierbas y
especias.

BULLDOG
40,0 %. Inglaterra.
Ginebra elaborada por
destilación cuádruple al
modo tradicional, con
alambiques de cobre, y
triple filtrado. Incorpora
ingredientes tan exóxitos
como la amapola natural,
el ojo de dragón y las
hojas de loto, además de
una larga lista de
ingredientes botánicos
procedentes de cuatro
continentes.

FIFLY POUNDS
CITADELLE
RESERVE

15,00 €

BULLDOG

LONDON Nº 1

OXLEY

11,00 €

11,50 €

15,00 €

43,5% INGLATERRA
Ginebra con 11
elementos botánicos
procedentes de 4
continentes, entre los
que destacan Bayas de
los Montes de Croacia,
semillas de Cilantro de
Oriente Medio, Grano del
Paraíso del Golfo de
Guinea, piel de Limón y
Naranja de España,
Savory de Francia,
Angélica, raíz de Regaliz
y otros 3 componentes
absolutamente secretos.

Nº 209
46% ESTADOS UNIDOS
Ginebra hecha a mano.
En su composición
encontramos Enebro
(Toscana), Coriandro
(Rumanía), Cardamomo
(Guatemala), Cinamomo
de la Casia (Indonesia),
BEEFEATER 24
Naranja de Bergamota
11,00 €
(Calabria) y los
elementos de la fruta
cítrica dando una
estructura compleja.

Nº 209

FIFLY POUNDS

CITADELLE

12,00 €

11,00 €

11,00 €

BROCKMAN´S
40% INGLATERRA
Elaborada en cuádruple
destilación, entre los 10
botánicos utilizados en
su elaboración,
destacan: El Cilantro de
Bulgaria, la piel seca de
Naranjas de Valencia y
los Frutos del Bosque
(Arándanos y
Zarzamoras).

G´VINE
(NOUAISON)
43,9% FRANCIA
La nueva versión más
intensa y picante de
G’Vine se compone de 8
extrañas y frescas frutas
botánicas seleccionadas
en rincones de todo el
mundo por su pureza,
aromas y propiedades
curativas, teniendo como
ingrediente estrella la
efímera y exquisita flor
que florece sólo unos
días en junio, junto a la
uva Ugni Blanc

BLUE RIBBON
MARTIN
MILLER´S

G´VINE
(NOUAISON)

11,00 €

12,00 €

BROCKMAN’S

GIN MARE

13,00 €

12,00 €

40% FRANCIA
Ginebra con cinco
destilaciones de una
excepcional calidad.
Tiene un delicado aroma
de Tomillo, Enebro,
Coriandro y Pimienta
jamaicana.

*

TANQUERAY TEN
47,3% INGLATERRA
Ginebra única con una
novedosa destilación
usando plantas y cítricos
frescos. Se elabora
combinando Naranjas,
Limas y Pomelos
Blancos, en cuatro
destilaciones. En la
última destilación, se
mezcla al licor neutro
con Enebro, Cítricos,
Flores de Camomila y
otros botánicos.

MAGELLAN

11,50 €

TANQUERAY
TEN

11,00 €

BLUE RIBBON

LARIOS

11,00 €

6,50 €

*

*

HENDRICK´S

BEEFEATER

GORDON’S

11,50 €

7,00 €

6,50 €

HENDRICK´S
44% INGLATERRA
Ginebra elaborada de
forma totalmente
artesanal siguiendo su
vieja tradición. Su nota
verdaderamente
característica y genuina,
es la adición durante la
destilación de infusión
de Rosas de Bulgaria
y de Pepino.

TANQUERAY
RANGPUR

11,00 €

BEEFEATER
40% INGLATERRA
En su elaboración se
emplean bayas de
enebro salvaje
recolectadas en los
valles de Italia, Serbia y
Macedonia, corteza de
naranja amarga, corteza
de limón de la Isla de
Sicilia, semilla de cilantro
del centro de Europa,
semilla y raíz de
angélica, almendra
amarga, regaliz y raíz de
lirio. El proceso de
destilación es tradicional,
El alcohol es macerado
durante un día entero
(24 horas) donde los
botánicos liberan todas
sus propiedades,
sabores y aromas. Esto
no se produce en todas
las ginebras, pues otras
ginebras realizan este
proceso durante escasa
horas y le añaden
aromas y sabores
artificiales, perdiendo
calidad y pureza.

OXLEY
47% INGLATERRA
¡La ginebra más
exclusiva del mundo!
Incluye una larga lista
de 14 botánicos,
apuesta por un
procedimiento de
elaboración totalmente
diferente, basado enun
método de destilación
en frío que intenta
mantener y potenciar
el frescor de sus
ingredientes naturales.

CITADELLE
44% FRANCIA
Ginebra con una receta
que contiene 19 plantas
y especies, más que
cualquier otra ginebra.
Entre ellas: Canela,
Anís estrellado,
Regaliz… entre
otras cosas.

GIN MARE
42,7% ESPAÑA
Es una ginebra
Premium creada con
auténticos botánicos
mediterráneos de la
mejor calidad como el
Romero, la Oliva
arbequina, la Albahaca
o el Tomillo.

LARIOS
40% ESPAÑA Málaga
Es una ginebra con un
ligero olor a limón y
sabor amargo pero
suave. Sigue dos
destilaciones: La
primera destilación de
Bayas de Enebro y
una segunda, de
Naranjas amargas de
Haití, Limones del
Mediterráneo.
Su color es cristalino
con aroma a naranja,
limón y nuez tostada y
un sabor suave y
sedoso. Refrescante
El sabor se
complementa con las
delicadas flores de
naranja y la mezcla de
cítricos y bayas de
enebro.

GORDON’S
37,5% INGLATERRA
Gordon’s se trata de
una ginebra clásica, de
tipo London Dry Gin y
de clase Premium. Se
obtiene mediante una
triple destilación de
botánicos secretos,
aunque son apreciables
con el gusto y el olfato
el enebro, las fresas,
los cítricos, y algunas
hierbas y especias. La
receta con la que se
elabora Gordon’s Gin
data del año 1769.

GINEBRAS

VODKAS

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

TANQUERAY

ZUBROWKA

CÌROC

40% POLONIA
Conocido también como
Bison Grass Vodka, en
un tipo de vodka
aromatizado con hierbas
de origen polaco,
destilado a partir del
centeno. El ingrediente
que caracteriza el sabor
de Zubrówka es el
Hiercochloe odorata,
hierba del bisonte. En
cada botella se
encuentra una hoja de la
hierba del bisonte, de ahí
su color amarillento.

40% FRANCIA
Es un vodka Francés
Ultra Premium, obtenido
por destilación de uva
blanca. Se utilizan uvas
Mauzac Blanc y Ugni
Blanc, que tras un
proceso de fermentación
en frío, son destiladas
independientemente, la
primera cuatro veces en
alambique de cobre, y la
segunda, otras tantas
veces en alambique de
acero inoxidable.
Posteriormente se
mezclan en la proporción
de 95% de la primera y
5% de la segunda,
sometiendo la mezcla a
una quinta destilación,
añadiendo agua
posteriormente.

BOMBAY

47,3% INGLATERRA
Favorita de estrellas
como Frank Sinatra,
Tanqueray es una ginebra
londinense que se
distingue por una estricta
selección de botánicos y
por un proceso de
destilación único, fiel a la
receta que Charles
Tanqueray elaboró en
1830 y de una cuádruple
destilación. Los botánicos
utilizados son secretos, si
bien la base de ellos es el
enebro, el cilantro y la
raíz de angélica.
Se dice que el secreto de
la receta original de
Tanqueray permanece
guardado en un cofre
cuya llave sólo poseen
cuatro personas en el
mundo.

40% INGLATERRA
Una de sus
*
características más
destacadas su
tradicional proceso
“single-fold”, que no
añade ningún tipo de
concentrado o aditivo
tras la destilación. El
resultado del destilado
TANQUERAY
va directamente a la
7,50 €
botella, donde
únicamente se mezcla
con el agua más pura
para rebajar la graduación
del alcohol. Además, este
genuino proceso de
elaboración se sigue
realizando en
el alambique de cobre
original, que data de
1831. El sabor de
‘Bombay Original’ es el
de una ginebra clásica,
ligeramente seca y con un
sutil acabado a enebro.
Se obtiene por destilación
de la cebada sin maltear,
rectificado con bayas de
enebro y aromatizado
con cardamomo, angélica
y otras hierbas que le dan
su fragancia y aroma
característico (corteza
de cassia, lirio, cáscara
de naranja).

*

BOMBAY

ZUBROWKA

CÌROC

6,50 €

7,00 €

11,00 €

TÓNICAS
PUEDE ELEGIR SU TÓNICA

CHASE

CHASE

IMPERIA

11,50 €

11,50 €

40% INGLATERRA
Es un vodka producido
por cinco destilaciones
de patata de Tyrrell's, la
primera en alambique
clásico de cobre, y las
siguientes en
alambique de
columnas, también de
cobre. El agua añadida,
de manantial, es
purificada por ósmosis
inversa, y el producto
final, filtrado por carbón.

CITADELLE 6C

CITADELLE 6C

7,50 €

GREY GOOSE
L´ORANGE

11,50 €

40% FRANCIA
Citadelle 6C es un vodka
Premium. Se elabora
artesanalmente en las
destilerías Citadelle,
mediante una séxtuple
destilación y una séxtuple
filtración. El total de seis
destilaciones se realiza a
partir de trigo francés de la
variedad Capet. Las cinco
primeras destilaciones se
hacen mediante columna,
y la restante mediante
alambique de cobre y
adición de especias con
posterior filtración en
carbón con
micro-oxigenación.

SIKU

FEVER TREE
MEDITERRANEAN

SCHWEPPES
GINGER &
CARDAMOMO
FEVER TREE

SIKU

SKYY

7,50 €

7,00 €

SCHWEPPES
INDIAN

40% GROENLANDIA
Sïku significa ‘hielo’ en
groenlandés, se utiliza
grano de la más alta
calidad y se destila cinco
veces resultando un
vodka de 96 grados. Éste
se mezcla con el agua
proveniente de un glaciar
de 60.000 años de edad
para crear este producto.

BABICKA

INDI
SCHWEPPES
ORIGINAL PREMIUM

SCHWEPPES
AZAHAR & LAVANDA

BABICKA

1724

* Suplemento de 1,20 € tónicas premium

7,50 €

ABSOLUT
MANDRIN

7,00 €

40% REPUBLICA
CHECA
El vodka Babicka usa al
100 % grano de
Moravian, cultivado en
las tierras fértiles bajas
de la República Checa,
recogido cuando es joven
para darle un dulzor sutil.
El agua usada en la
producción es sacada de
dos fuentes diferentes de
la región de Olomouc,
este vodka tiene 6
procesos de destilación.

IMPERIA
40% RUSIA
Imperia es un vodka
Super Premium ruso,
obtenido por ocho
destilaciones de grano
de trigo de invierno, con
adición de agua
procedente del lago del
glaciar Ladoga, filtrado
por carbón en dos
ocasiones y en cristales
de cuarzo en otras dos.

GREY GOOSE
L’ORANGE
40% FRANCIA
Es un vodka Premium.
Se extrae de naranjas
frescas de Florida el
aceite esencial más
sutil que da a este
vodka un sabor y un
perfume inimitables.
En nariz destacan
sutiles aromas florales
y delicadas notas de
naranja. Tiene un sabor
dulce y perfumado con
discretas notas de
ralladura de naranja.

SKYY
40% ESTADOS UNIDOS
SKYY es un vodka,
obtenido por cuádruple
destilación de trigo y
filtrado tres veces. Su
destilación está
patentada. Elaborada
con trigo ámbar de
invierno y los procesos
más modernos de
elaboración.

ABSOLUT MANDRIN
40% SUECIA
Absolut Mandrin es un
vodka sueco, obtenido
por un proceso de
destilación de alcohol de
grano de trigo. El agua
proviene de un pozo
profundo de Ahus. El
trigo es de invierno y se
siembra en otoño.. A este
vodka se le han añadido
aroma de naranja,
mandarina y cítricos.

VODKAS

CARACTERISTICAS
GREY GOOSE
40% FRANCIA
Es un vodka Premium,
obtenido por un proceso
de quíntuple destilación
en alambique de
columna, de grano de
trigo de invierno de la
zona de La Beauce, con
agua de pozo artesano
filtrada con naturalmente
a través de la piedra
caliza de Champagne.

KETEL ONE
40% HOLANDA
Es un vodka Premium
obtenido por quíntuple
destilación de grano de
trigo, en el antiguo
alambique de cobre
conocido como
Distileerketel nº 1, y
filtrado con carbón
activado. La fabricación
es artesanal. Elaborado
con trigo de alta calidad y
agua purificada.

MAMONT
40% RUSIA
Vodka Premium,
destilado cinco veces.
Para su destilación se
usa el agua de la
Montaña Altai, conocida
por su pureza, y el mejor
trigo seleccionado, del
que se hace una
fermentación controlada
para conseguir un alcohol
excepcional. Es un vodka
suave, con un toque
dulce pero un final muy
seco.

ABSOLUT
100 BLACK
40% SUECIA
ABSOLUT 100 es un
vodka Súper Premium
intenso, aunque
excepcionalmente suave.
Basta incluso con una
pequeña cantidad para
disfrutar de una
experiencia ABSOLUT
100 total. No contiene
azúcar añadido. Notas
especiadas, suaves, con
textura fresca y
aterciopelada

ABSOLUT
RASPBERRI
40% SUECIA
Absolut Mandrin es un
vodka sueco, obtenido
por un proceso de
destilación de alcohol de
grano de trigo
denominado rectificación.
Es rico e intenso y ofrece
el carácter fresco y
afrutado de las
frambuesas maduras.

ABSOLUT CITRON
STOLICHNAYA ELIT
40% RUSIA
Stolichnaya es un
vodka ruso, obtenido
por cuádruple
destilación
del alcohol de trigo y
centeno de Yambov, y
filtrado por arena de
cuarzo, carbón de leña
activado y tejido de
paño, al que se le ha
añadido agua de
Artesial de Samara, y
que se caracteriza
por su final picante
en boca.

GREY GOOSE

11,50 €

STOLICHNAYA
ELIT

ABSOLUT
CITRON

WIBOROWA
ESQUISITE

11,00 €

7,00 €

11,50 €

37,5% INGLATERRA
Blavod es un vodka
inglés, producido por
triple destilación de
granos de cereales, al
que se añade un extracto
de "catechu" una hierba
procedente de Birmania,
que le proporciona un
color negro.

KETEL ONE

KARLSSON´S

BLAVOD

10,00 €

10,00 €

7,50 €

CRYSTAL
HEAD

12,00 €

BELVEDERE
40% POLONIA
Es un vodka Súper
Premium producido en
Polonia de 40,0 %
alc./vol., obtenido por
un proceso de cuádruple
destilación, por
pequeños lotes, de
grano de centeno de
Dankowsky, depurado
por un proceso de
ósmosis inversa, y
filtrado con carbón
activado. La mezcla
con el agua se realiza
en barricas de roble.

MAMONT

BELVEDERE

11,50 €

10,00 €

LEVEL OF
ABSOLUT

11,00 €

VODKA VOX

40% SUECIA
Un vodka Premium se
han aplicado dos
métodos de destilación:
el tradicional, por partes
y el continuo; con esto se
eliminan todos los
elementos indeseados
para ofrecer una bebida
increíblemente pura,
suave y sedosa al
paladar.

IDÔL
BOURGOGNE

ABSOLUT
100 BLACK

ERISTOFF
BLACK

IDÔL
BOURGOGNE

VODKA
ULTIMAT

11,00 €

6,00 €

11,00 €

10,00 €

40% FRANCIA
Es el único vodka del
mundo procedente de
uvas nobles de la
Borgoña, las variedades
son la Pinot Noir y la
Chardonnay, además de
realizarse a lo largo del
proceso de producción
siete destilaciones y
después es filtrado cinco
veces para conseguir
una pureza y suavidad
incomparables

CHOPIN POTATO

NEMIROFF
PREMIUM
DE LUXE
40% UCRANIA
En su proceso de
elaboración es
empleado un sistema
de purificación de 10
ABSOLUT
etapas utilizando
RASPBERRI
tecnología de última
7,00 €
generación, para
posteriormente ser
destilado en 5 ocasiones

LEVEL OF
ABSOLUT

10,00 €

ERISTOFF BLACK
20% GEORGIA
Hecho de 100% de
grano espíritu, Eristoff
es triple destilado y
luego filtrada con
carbón, una técnica
que estableció por
primera vez en el siglo
18 Rusia. Elaborado
con base de vodka y
licor de frambuesa. Se
recomienda tomarlo
con lima, licor de fresa
y Aquarius.

WIBOROWA
EXQUISITE
40% POLONIA
Este vodka procede del
siglo XVIII, cuando los
vodkas se destilaban en
monasterios y en las
propias casas.
Caracterizado por su
textura suave y su sabor
con notas especiadas.
La botella ha sido ideada
por Frank Gehry.

BLAVOD

KARLSSON´S
40% SUECIA
Es un vodka sueco
Premium, de 40,0 %
alc./vol., producido por
sólo una destilación de
siete variedades de
patata nueva de la
región de Cape Bjäre,
y sin filtrar.

40% SUECIA
Absolut Mandrin es un
vodka sueco, obtenido
por un proceso de
destilación de alcohol de
grano de trigo
denominado
rectificación. Es suave y
maduro, con toques
frescos y afrutados de
lima y limón y notas de
cáscaras de limón.

MEMIROFF
PREMIUM
DE LUXE

11,50 €

CHOPIN
POTATO

VODKA
PRAVDA

13,50 €

8,00 €

40% POLONIA
Producido a partir de
mediados de septiembre
hasta principios de
diciembre, elaborado a
partir de patatas
cultivadas naturalmente,
sin pesticidas. En nariz
tiene notas de vainilla y
manzana verde, es
cremoso y bien
redondeado con un final
largo y limpio.

CRYSTAL HEAD
40% CANADA
Vodka Premium,
destilado cuatro veces
con una mezcla de trigo
y maíz y agua del glaciar.
Filtrado tres veces por
carbón activado y otras
tantas con cristales de
cuarzo de una variedad
muy pura y rara,
Herkimer Diamonds. La
botella es un cráneo
humano, diseñada en
referencia al misterio
arqueológico de las trece
calaveras de cristal.

VODKA VOX
40% HOLANDA
Se elabora con trigo de
primera calidad y agua
muy neutra. Para afinar
su sabor, se somete a
una quíntuple destilación
para eliminar el máximo
porcentaje de impurezas,
consiguiendo un
producto muy fino.

VODKA ULTIMAT
40% POLONIA
Proviene de la mezcla de
tres ingredientes
distintos: la patata que le
confiere riqueza y
cuerpo, el trigo que le da
suavidad y el centeno,
que ofrece el sabor y la
complejidad. El proceso
de destilación se realiza
con sofisticados filtros de
cerámica y una última
filtración en arcilla.

VODKA PRAVDA
40% POLONIA
Producido por cinco
destilaciones, por lotes,
de granos de centeno,
con agua de los
Cárpatos y filtrado en
carbón activado. Es
suave, encantador,
exclusivo, poco dulce y
aterciopelado paso por el
paladar.

