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Elaborada con uva, variedad Ugni blanc, su resultado es de una ginebra suave, 
destacando las notas florales, y apareciendo progresivamente los elementos 
botánicos: enebro, regaliz, nuez moscada y pimienta.

9,00  €G vine Floraison (Francia)

Domina la fragancia del pepino mientras que la de rosa pasa a un segundo 
término. El cilantro y el enebro vuelven a tener presencia y se encuentra un 
componente cítrico, de naranja sanguina.

8,60  €Hendrick´s (Escocia)

Notas más seductoras: cítricos, especiadas y herbales. Pese a su elevado grado alcohó-
lico, no molesta, ni está presente en nariz. En boca, nos aparecen explosiones simultá-
neas de cítricos y enebro tras las cuales aparecen las notas sedosas de manzanilla. 

8,00  €Tanqueray Ten (Inglaterra)

Es muy aromática y fresca presentando notas principales de enebro y limón. En 
boca, es fresca, fina y elegante.

8,00  €Citadelle (Francia)

Notas verdes de albahaca, de romero y tomillo, puntas cítricas y aromas de enebro. 
En boca, predominan las notas verdes perfectamente integradas con las hierbas 
aromáticas y puntas especiadas: cardamomo y cítricos muy bien ensamblados.

8,00  €Gin Mare (España)

Ofrece muchas notas florales, frutales y cítricas muy agradables. En sucesivos 
sorbos aparecen notas de lichis y de lavanda.

8,00  €Bulldog (Inglaterra)

La sinfonía de aromas se despliega entre notas cítricas, de regaliz y florales 
similares a la lavanda y notas terrosas gracias a las raíces de su formula.

8,00  €Martin Miller´s (Inglaterra)

Notas resinosas de las bayas de enebro, junto a los toques cítricos de la berga-
mota   y piel de limón. Especiado con el  coriandro, el  cardamomo, la  raíz de 
angélica y la fragante corteza de Casia.

8,00  €Nº 209 (América)

Muestra un carácter complejo, corpulenta y perfumada. Destacan los aromas 
botánicos como el cardamomo, el cilantro y los toques de regaliz.

7,00  €Tann´s (España)

Equilibradas fragancias de las botánicas, notas destacables de enebro, cítricos 
y fragancias de especias. Ligeramente aterciopelada, seca, suave, equilibrada 
en gustos pero con un predominio del enebro destacable.

6,10  €Bombay Shafire (Inglaterra)

Dominan las notas envolventes de sus ingredientes botánicos: enebros, cilantro 
y raíz de angélica. Con un leve toque amargo, resulta refrescante y muy agrada-
ble en paladar.

6,10  €Tanqueray (Inglaterra)

Muy seca, con un suave aroma y sabor herbáceo, que aún manteniendo su 
clásico golpe de enebro, nos permite diferenciar de manera suave exóticos 
aromas en su composición, enebro, cilantro, naranja dulce, naranja amarga, raíz 
de Angélica y aceites esenciales.

6,00  €Seagram's (América)

Aroma floral, terroso, especiado y fresco. Con notas secas de piel de naranja y 
pimienta negra. La entrada en el paladar es nítida y definitiva, seca y equilibrada 
botánicamente.

5,90  €Beefeater (Inglaterra)

(Refrescos no incluidos)

Con marcadas notas amargas. Seguramente es la más indicada para gourmets 
que buscan elaborar Gin-Tónics con un mayor mordiente.

1,60  €Schweppes Tonic

Una tónica con ingredientes totalmente naturales. Quinina natural, procedente de los 
arboles de la fiebre de Ruanda, azúcar de caña, agua de manantial, ácido cítrico y ralladu-
ra de limón. Y por supuesto sin conservantes artificiales. Le confieren un sabor suave sin 
demasiado amargor y escaso retrogusto a quinina. Burbujas escasas y pequeñas.

2,60  €Feber Tree

La tónica 1724 está realizada con quinina seleccionada a mano en la ruta del Inca en 
Argentina y debe su nombre a la altura en la cual crecen los árboles que nos la brindan: 
1724 metros. La nota cítrica y su acidez hacen que sea una tónica muy refrescante. El 
final es agradable y recuerda a cítricos y leves toques de cereza madura ácida.

2,60  €1724

De color azul intenso y olor neutro, marcadas notas frescas y ácidas de lima 
limón al inicio que ganan terreno al amargor de la quinina, integrándose con las 
notas de pomelo y naranja amarga. Regusto final amargo, fresco y persistente 
de carácter cítrico, sin caer en la acidez.

2,60  €Original Blue
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