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RON

CACIQUE AÑEJO SUPERIOR

6,5€

Disfruta de la pureza y el sabor del ron Cacique
Añejo Superior, el “Alma del Amazonas”.

CACIQUE 500

10€

Prueba el refrescante y apetitoso sabor suave
del ron Cacique 500.

CAPTAIN MORGAN SPICED GOLD

6,5€

Disfruta de los suaves y diferentes sabores de las especias.

ZACAPA CENTENARIO 23

12€

A diferencia de otros rones, Zacapa es elaborado con miel virgen
de caña de azúcar en lugar de melaza y mezclado expertamente
en barricas de roble que previamente contuvieron Bourbon,
Jerez y Pedro Ximénez, en un clima frío a más de 2300 metros
de altitud.

Havana Club 5 años 6,5€
Barceló Añejo 6,5€
Bacardí 7€
Brugal Añejo 7,5€
Legendario 7€
Havana Club Añejo 7 años 8,5€

WHISKY

JOHNNIE WALKER RED LABEL

6,5€

Prueba los sabores fuertes e intensos, de la
innovadora mezcla de Johnnie Walker.
JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 9€
Disfruta de los sabores ricos y suaves de esta
mezcla emblemática.
JOHNNIE WALKER GOLD LABEL RESERVE

10€

De textura cremosa y con notas a miel, fusiona a la perfección los
aromas de los maltas de Speyside y las Highlands escocesas, con
toques de humo de la costa occidental..
J&B RARE

6,5€

Disfruta del whisky preferido por todo el mundo con su sabor
suave y complejo.
HAIG CLUB

10€

Haig Club posee claros aromas a toffee y vainilla. Su aroma
suave y fresco lo hace enormemente versátil.
LAGAVULIN 16 AÑOS

14€

Lagavulin es el Whisky de Malta con mayor complejidad de
aromas, y el más importante en la colección de maltas de la
región de Islay.
CARDHU 12 AÑOS

9,5€

Auténtico, el sabor definitivo del Malta de Speyside. De color
dorado como la miel y con aroma embriagante y afrutado con
notas a brezo, miel y frutos secos.

Ballantine’s 6,5€

BOURBON

BULLEIT BOURBON 8€
Es elaborado en pequeños lotes y añejado
en barricas de roble blanco americano que
le aportan distinción aromática con notas a
vainilla cremosa, especias como pimienta o
clavo y aromas a praliné.

Jack Daniel`s 8,5€
Four Roses 7€

VODKA

CÎROC ULTRA PREMIUM VODKA 9€
Elaborado con las mejores uvas francesas, CÎROC
se destila cinco veces para crear su característico
sabor cítrico excepcionalmente suave y delicioso.
Una magnífica opción para aquellos que buscan una
alternativa al vodka elaborado a partir de cereales.
Su madurez y toque afrutado lo aportan un toque
de frescor a los cócteles. Es perfecto para celebrar
de manera sofisticada y con un toque de glamour
francés.

SMIRNOFF RED

6,5€

Disfruta del vodka de primera calidad más vendido del mundo
con un acabado limpio y fresco.

Absolut 6,5€
Beluga 14,5€

GINEBRA

TANQUERAY LONDON DRY GIN 5€
Disfruta de una clásica ginebra de estilo seco de
Londres con su rico carácter de enebro y sus tonos
cítricos.

GORDON’S PINK

6,5€

Lo Nuevo de Gordon’s, una deliciosa ginebra
elaborada a partir de auténticas frambuesas y
grosellas, inspirada en una receta de Alexander
Gordon de 1880.
Hecha con ingredientes naturales de la más alta
calidad, ha sido elaborada cuidadosamente para
lograr el sabor dulce de las bayas rojas, unido al sabor
suave de la ginebra Gordon’s.

Botella Tanqueray London Dry Gin 50€
Bombay Original 6€
Beefeater 6,5€
Brocker’s 6,5€
Master’s 6,5€
Brecon 6,5€
Seagram’s 6,5€
Bombay Sapphire 7€

GINEBRA

TANQUERAY RANGPUR

8,5€

Disfruta de la clásica ginebra Tanqueray y el sabor
exótico de la jugosa lima Rangpur.

Platu 7,5€
Fifty Pounds 7,5€
Bulldog 7,5€
Tann’s 8€
Blackwoods 8€
Farenheit 8,5€
Botanic 8,5€
Martin Miller’s 8,5€
Nordés 8,5€
London Nº 3 8,5€

GINEBRA

Tanqueray Nº TEN

9€

Elaborada con frutas frescas: pomelos, naranjas
y limas, que logran un sutil gusto a cítricos, y con
flores de camomila que la convierten en la bebida
blanca más sofisticada del mundo.

Mombasa 9€
Bloom 9€
Plymounth 9,5€
The London Nº 1 9,5€
Hendrick’s 10€
Magellan 10€
Puerto de Indias 10€
Gin Mare 11€
Nº 209 11€
Monkey 47 11,5€
Oxley 11,5€
G’Vine Floraison 12,5€

