GINEBRAS
BOMBAY SAPPHIRE 8
(Inglaterra) corta, infusiona los elementos botánicos.
CITADELLE 8
(Francia) aromática, floral, delicada.
MASTER’S PINK 8
(España) intenso aroma a fresa y enebro.
NORDÉS 8
(España) destilada a partir de uva albariña gallega
y otros 14 botánicos.
SEAGRAM´S 8
(Estados Unidos) seca, con toque de barrica.
PLYMOUTH 8
(Inglaterra) única, elementos de carácter cítrico.
MARTIN MILLER´S 8
(Inglaterra) equilibrada, London Dry, cassia.
VONES 8
(Ingleterra) 11 botánicos, incluida la castaña asturiana.
GIN MARE 9
(España) muy fresca debido a la combinación
de botánicos mediterráneos en su elaboración.
BULLDOG 9
(Ingleterra) débil, ligera, muy fácil.
FIFTY POUNDS 9
(Inglaterra) elegante, clásica, con un punto cítrico.
BLOOM 9
(Inglaterra) suave, muy floral y perfumada.
HENDRICK´S 9
(Escocia) suave, marcada por el pepino y la rosa
de Bulgaria. Contiene 12 flores.
DRAGON´S 9
(España) notas de vainilla, suave, dulce.
BOODLES 9
(Inglaterra) desde 1845, la nuez moscada y
salvia le da un sabor único.
MOMBASA 9
(Inglaterra) la ginebra que se exportaba integramente a Zanzíbar.
MOM 9
(Inglaterra) potente sabor a frutos rojos y exóticos botánicos.
BROCKMANS 9
(Inglaterra) 4 destilaciones, con diez botánicos,
entre ellos los arándanos y las moras.
G´VINE 10
(Francia) floral, delicada, muy suave.
LONDON Nº1 10
(Inglaterra) delicada y elegante con notas balsámicas,
final largo y refescante, muy sotisficada.

JUNIPERO 12
(Estados Unidos) amplia compacta, muy seca y
extraordinariamnete larga.
MONKEY 47 12
(Alemania) destilada con 47 exóticos botánicos
como el arándano fresco. Envejecida en vasijas de barro.
BLUE RIBBON 12
(Francia) nuez moscada, cassia y otros siete botánicos
destilada cinco veces.
Masters, Beefeater, Tanqueray, Bombay 7
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*Servicio en terraza: +1 euro

CITADELLE RÉSERVE 10
(Francia) Envejecida 8 meses en Barricas de Roble
Francés de los mejores Cognacs Pierre Ferrand.

WHISKY
GLENFIDDICH 12 AÑOS 8
(Speyside) clásico, frutal, ligerísima turba, redondo.
JACK DANIEL'S OLD Nº 7 8
(Estados Unidos) 5 años en barrica de roble americano.
J&B 15 AÑOS 8
(Speyside) blended con un perfecto balance y equilibrio en
aroma y sabor. Aroma fresco y afrutado y un toque ahumado.
JOHNNIE WALKER BLACK 8
Blend de lujo, resultante de una mezcla de hasta 40 whiskies,
cada uno añejado con un mínimo de 12 años.
CARDHU 12 AÑOS 8
Intenso en boca, sensaciones ahumadas,
suave amargosidad, con cuerpo y longitud..
CHIVAS 12 AÑOS 8
(Escocia) mezcla basada en whiskies añejos de
al menos 12 años. Suave con gusto añejo y dulzón..
BOWMORE 12 AÑOS 8
(Islay) Suave, con trazas de sabor a limón, sabor ahumado
característico Islay y mucho cuerpo.
NOMAD 8
(Highlans) Doble envejecimiento, primero en Escocia y luego en Jeréz.
BALVENIE 12 DOUBLEWOOD 8
(Speyside) redondo, complejo y elegante con notas de Jerez,
gracias a su envejecimiento en dos barricas.
MACALLAN AMBER 8
(Speyside) sabores cítricos y afrutados, envejece en barricas de Jerez.
BUCHANAN'S 12 AÑOS 9
(Inverness) Blended de lujo, sútil aroma ahumado turboso
Mezcla singular de 40 maltas.
GENTLEMAN JACK 9
(Estados Unidos) Bourbon filtrado 2 veces con carbón de Maple.
Única barrica.
GLENFIDDICH l5 AÑOS 12
(Speyside) elegante, complejo, frutal, largo, Solera.
JACK DANIEL'S SINGLE BARREL 12
(Estados Unidos) Envejecido en una sola barrica de roble americano.

LAGAVULIN 16 AÑOS 12
(Islay) Potencia de turba desde el primer momento,
salino, ahumado, con toques de malta y Jerez.
GLENFIDDICH l8 AÑOS 15
(Speyside) aromas a frutas maduras, manzana asada y roble.
Añejado en roble amerciano, olorosos españoles y bourbon.
MACALLAN SIENNA 17
(Speyside) Intenso, untuoso y balsámico. Whisky exquisito.

*Servicio en terraza: +1 euro

HIGHLAND PARK 12 AÑOS 12
(Oarkey) Intenso total, largo, con notas florales.

J &B, Ballantines, White Label, Johnnie Walker Red, Grant’s 7

REFRESCOS PREMIUM +1
Tónica 1724
Thomas Henry
Ginger Beer
Ginger Ale

Schweppes Heritage
Schweppes Pimienta Rosa
Schweppes Matcha
Schweppes Hibiscus
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ron
BARCELÓ SIGNIO 7
(República Dominicana) Especias dulces, moca, hierbas y aroma a toffe.
DIPLOMÁTICO MANTUANO 8
(Venezuela) limpio, dulce, banana, madera.
HAVANA 7 AÑOS 8
(Cuba) sabor refinado de cacao caliente, vainilla, caña de azúcar, castaña y
aromas de frutas tropicales caramelizadas.
KRAKEN 8
(Caribe) incomfundible gracias a sus 13 especias exóticas.
FLOR DE CAÑA 7 AÑOS 8
(Nicaragua) sistema de solera clásico, intenso en sabor,
toques de caramelo y frutas tostadas.
CACIQUE 500 8
(Venezuela) destilado tradicional en antiguos alambiques de cobre.
8 años en barrica.
BARCELÓ IMPERIAL 8
(Rep. Dominicana) entrada suave, paladar redondo, ligeramente afrutado.
FLOR DE CAÑA 12 AÑOS 12
(Nicaragua) sistema de solera dinámico, firme y dulce,
con carácter, notas de jerez y poco especiado.
ZACAPA 23 12
(Guatemala) sistema de solera dinámico, complejo, muy elegante, nada meloso,
toques de naranja y Jerez.
EL DORADO 15 12
(Guayana) con cuerpo, caracter recio y toques de vainilla y Jerez.
BARCELÓ PREMIUM BLEND 30 ANIVERSARIO 18
(Rep. Dominicana) aromas a frutos secos, vainilla y bombón.
Añejado en baricas del Château d’Yquiem.

Barceló Añejo, Matusalem Añejo, Bacardí
Brugal, Cacique, Santa Teresa, Sailor Jerry

7

vodka
BELVEDERE 10
(Polonia) elaborado a partir de grano de centeno, fino,
elegante, con notas cítricas. También en Orange, Citrón y Frutos Rojos.
BELUGA 10
(Rusia) elaborado a partir de grano de trigo, clásico,
elegante, seco, fino, amargo.
GREY GOOSE 10
(Francia) elaborado a partir de grano.

*Servicio en terraza: +1 euro

STOLICHNAYA ELIT 10
(Rusia) destilado tres veces con método moderno decongelado
que permite alcanzar altísimos niveles de pureza.

Stolichnaya, Moskovskaya, Absolut,Skyy, Eristoff, Finlandia 7
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