GIN & TONIC
EL SABOR TRADICIONAL:
Seagrams – Bombay Saphire – Tankeray - MG . 5€
+ tónica Schweppes y cítricos al estilo tradicional.

GINEBRAS PREMIUM Y SU MARIDAJE
EL LONDON Nº1 + tónica Feever Tree + toque de cítricos . 8€
La fórmula de THE LONDON Nº1, es diferente y especial, porque incluye especias
y hierbas procedentes de los rincones más remotos de la Tierra: bayas de enebro
de los montes de Dalmacia; casia china; canela de Ceilán; pieles de limones y
naranjas y raíz de lirios italianos; raíz de angélica y ajedrea cultivadas en los
Alpes franceses; almendras griegas; bergamotas de Bérgamo, cilantro de Marruecos;
y regaliz turco. La tónica es artesanal con ingredientes naturales.
MARTIN MILLER con menta, aceituna negra de Aragón & tónica Schweppes . 7€
Denominada la ginebra de las tres mil millas: el destilado del cereal, es enviado
junto a los botánicos a Islandia, en donde éstos se remojan en agua procedente de
glaciares y filtrada en roca volcánica. Los botánicos utilizados son enebro, naranja,
limón, cilantro, regaliz, canela, casia, nuez moscada, angélica y raíz de Florencia,
cuidadosamente seleccionados, y homogeneizados.
HENDRICK´S marinado con granada, toque de coraçao azul & Fever Tree . 8€
Esta ginebra es única por su peculiaridad botánica. Se utilizan flores, raíces, frutas
y semillas de todo el mundo y al final de la destilación, se le añade una infusión de
pétalos de rosa y pepino lo que le otorga esos matices sutiles que la caracterizan.
La tónica es artesanal con ingredientes naturales.
GINMARE especiado con cardamomo, naranja & tónica Fetimans . 8€
Ginebra herbal creada en el Mediterráneo, los botánicos utilizados son los clásicos
a los que se añaden tomillo, albahaca, romero y oliva arbequina, productos
claramente mediterráneos, que le confieren sus especiales características. La tónica
es ligeramente más carbonatada, con corteza molida de quinina y limoncillo de Asia,
azúcar de caña y agua purificada.
GIVINE FLORAISON con uva blanca y pimienta rosa & tónica Fetimans . 8.50€
El terciopelo de las ginebras, con notas florales y frutas maduras se destila con
flores de vid y al que se le añaden los productos botánicos: enebro, naranja, lima,
cilantro, regaliz, cardamomo verde, casia, nuez moscada y cubeba. La tónica es
ligeramente más carbonatada con corteza molida de quinina y limoncillo de Asia,
azúcar de caña y agua purificada.
CITADELLE con nuez moscada rallada, piel de pomelo & Fever Tree . 8€
Ginebra nítida y suave, fresca y fina, los botánicos utilizados son enebro, piel de
limón, naranja, regaliz, canela, casia, nuez moscada, angélica, pino, anís, violeta,
almendras, cilantro, cardamomo, pimienta, ajedrea, hinojo y raíz de lirio, notándose
un perfume a limón y especias. La tónica es artesanal con ingredientes naturales.
BULLDOG con canela, naranja & tónica Schweppes . 7€
BULLDOG con anís estrellado, piel de lima & tónica Schweppes . 7“
Ginebra seca, suave y ligeramente dulce al paladar, con aroma floral. Los botánicos
utilizados son enebro, hojas de loto, corteza de limón, cilantro, regaliz, cassia,
angélica, raíz de orris, semilla de amapola y ojo de dragón (de supuestas propiedades
afrodisíacas y medicinales).

VOZKA & TONIC
ABSOLUT – MOSCOSCAYA + tónica al estilo tradicional . 5€

GREY GOOSE marinado con pera & Feever Tree . 5“
Proviene de los campos más
alpino se filtra a través de
Cada elemento que interviene
mejor Vodka del mundo. La

selectos de Francia, donde el agua pura de manantial
la piedra caliza del Macizo Central de la Champagne.
en la producción asegura, que nos encontramos ante el
tónica es artesanal con ingredientes naturales.

GREY GOOSE LA POIRE con frutos rojos fiofilizados & Fever Tree . 9€
Vodka francés que refleja el sabor y la frescura de la pera Anjou, se somete a una
doble destilación a las que posteriormente se le añaden una rica mezcla de peras
frescas seleccionadas cuidadosamente. Su aroma es vibrante, a fruta fresca, en el
que además se distinguen perfumes a nuez, madreselva y flores silvestres. La tónica
es artesanal con ingredientes naturales.
VodKa gallego de patata NORDES con piel de naranja & tónica Sweeppes . 7€
Este vodka gallego se elabora con patata, como los tradicionales vodkas polacos, pero
en este caso el tubérculo es oriundo de la tierra que lo ha visto nacer, se elabora
mediante una triple destilación.

OTROS CÓCTELES
SEÑORITA PIRINEOS
VOZCA & SPRITE Con piel de naranja, sabor suave y delicado . 5€

MOJITO HABANA VIEJA . 6€
Receta tradicional con azúcar moreno, zumo de limón, hierbabuena, ron negro.

Buscar un momento, buscar un lugar, encontrar sabores
que perduren en nuestra memoria…
PREPARADOS SIN ALCOHOL
MOJITO sin alcohol . 4€
Con azúcar moreno, zumo de limón, hierbabuena & toque secreto
INFUSIÓN DE MANZANILLA HELADA . 3€
Con zumo de limón y anís estrellado
INFUSIÓN HELADA DE TÉ VERDE . 3€
Jasmine flowers, zumo de limón y menta
INFUSIÓN HELADA TÉ . 3€
De mandarina mediterránea, zumo de naranja y canela
**Se añadirá azúcar moreno o edulcorante estevía natural a elección
ZUMO NATURAL DE TEMPORADA . 4€

Todos estos cócteles se pueden pedir para llevar y tomarlos tranquilamente
en su apartamento, puede encargarlos llamando a la extensión 2011 desde
su apartamento o recogerlos en nuestro GASTROESPACIO, planta 0.

