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Una cuidada selección de 451 destilados para que puedas degustar y disfrutar de un momento sublime
con la previa ceremonia de una detallada preparación para servir del modo más idóneo tu elección

destilados
> destilados

 

Whisky escocés blended, producido por mezcla de whisky de 
cereal o grano, con whisky de cebada malteada o malta,

Whisky escocés single Malt, elaborado a partir de cebada
malteada 100% que se fermenta con levadura y se destila

en alambiques y whisky de otros partes del mundo

Henry Morgan, Barba negra y muchos otros piratas, fueron 
entre otros, grandes consumidores de un brebaje oscuro,
áspero y desagradable, pero también fuerte, agresivo y
barato, consumido por esclavos y utilizado en el tráfico

de los mismos que, acabó llamándose RON

Se obtiene de la fermentación de varios granos y posterior 
destilación aromatizada con las bayas del enebro

Aguardiente que se obtiene del centeno y del maíz, siendo el 
significado de su palabra el de ‘agüita’, una forma

delicada y diminutiva de llamar al agua

Otros destilados como Tequila, Armagnac, Cognac, Brandy,
Calvados y Grappa completan nuestra oferta de destilados

Si te interesa, puedes adquirir un ejemplar de destilados. Solicítalo a nuestro personal.

Whisky

Ron

Ginebra

Vodka

Otros destilados
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Whisky escocés producido por mezcla de whisky de cereal o grano, con whisky de cebada malteada o malta.

Blended Scotch Whisky

€

€

5,00

deg.

copa

Afrutado,con olor a tierra y un poco a humo.
Suave y dulce con notas de cedro.
Persistente.
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€

€

16,00

deg.

copa

La costumbre de la salva de 21 cañonazos en la coronación real
se conoce como  Royal Salute.
Los hermanos Chivas hicieron este whisky en 1953 en
conmemoración de la subida al trono de Elizabeth II.

Chivas Royal Salute 21 a.|43%

€

€

deg.

copa

Con una imagen inspirada en el famoso barco clipper construido en
Escocia en 1869, el barco mas rápido de su época, Cutty Sark originó
un nuevo estilo de whisky, un Blend naturalmente ligero, coloreado,
de una calidad inconfundible y de un carácter genuino.

Cutty Shark 40%

€

€

deg.

copa

Ámbar rojizo.
Madera, frutos secos, vainilla.
Final largo, suave y sabroso.

€

€

deg.

copa

Dos magníficos maltas en una sola botella.
Aromas a frutas (albaricoque) y especias (vainilla y tomillo).
Combina a la perfección la miel de Macallan con la 
turba y salinidad de Laphroaig.

Double Barrell Macallan & Laphroaig 8 a.|46%

€

€

5,00

deg.

copa

Es uno de los blended con el carácter más suave de toda Escocia
y realizado con maltas tan famosos como Macallan y Higland Park.
Después de su crianza habitual pasa un tiempo en barricas
seleccionadas de Islay para darle  robustez.

Famous Grouse Islay Cask Finish 40%

€

€

4,00

deg.

copa

Un blend escocés rico en sabor y suave en textura.
De color dorado brillante ofrece aromas a miel y vainilla,
un cuerpo cremoso y final refrescante, con una pizca de sal.

Ballantines 40%

€

€

deg.

copa

Ámbar dorado intenso.
Aromas a pasas y manzanas.
Sabor dulce y suave.

Buchanannans 12 a.|40%

€

€

9,00

deg.

copa

La malta de Dalwhinnie es uno de sus principales componentes.
En 1923 fue absorbido por DCL, que mantuvo la marca por
sus buenos resultados con la exportación, especialmente
a los países de Sudamérica.

Buchanannans 18 a.|40%

€

€

deg.

copa

Aroma goloso.
Tostados y ahumados finos.
Boca suave, envolvente.

Chivas 12 a.|40%

Dimple 15 a.|40%

8,00

19,00

10,00

9,00

7,50

4,00

5,00

30,00

9,00

5,00

16,00

9,00

5,00

7,50

8,00

Avonside 8 a.|40%

Blended

Blended

Blended

Blended

Blended

Blended

Blended

Blended

Blended

Blended



Whisky escocés producido por mezcla de whisky de cereal o grano, con whisky de cebada malteada o malta.

restaurantekasanova.com

Blended Scotch Whisky
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€

€

deg.

copa

Creado en 1932 por Sir Alexander Walker, está inspirado en la edad de
oro de los viajes trasatlánticos, de ahí su botella pendular.

Johnnie Walker Swing 43%

€

€

deg.

copa

Es un blended de quince maltas, entre los que destacan:
Talisker, Cardhu, Royal Lochnagar, Clynelish....

€

€

deg.

copa

Selección de los más finos y raros whiskies de las reservas
de Johnnie Walker hasta que alcanzan en sus barricas el punto
de perfección (una de cada mil).
Aunque la edad de añejamiento no está declarada, se cree que los     
whiskies que lo componen tienen entre cincuenta y sesenta años.

Johnnie Walker Blue 40%

Justerini & Brooks ( J&B) 40%

€

€

deg.

copa

Oro viejo.
Aroma fino, equilibrado con ligero tono a turba.

€

€

deg.

copa

Sabor inspirado en los blended del siglo XIX, época en la
que los whiskies combinaban la robustez y la calidad
con un acento jerezano inconfundible.
Nueces y ligero toque a miel con final largo, seco,
cálido y con notas de naranja amarga.

€

€

deg.

copa

Su sabor es siempre inconfundible, con notas a frutas frescas,
vainilla, frutas del bosque, y tierra ahumada característico
de su sabor.

Johnnie Walker Red 40%

€

€

deg.

copa

Dorado rojizo. Aroma equilibrado
con matices tostados.

€

€

deg.

copa

En conmemoración de los cien años de la marca se elaboró este
whisky a partir de más de cuarenta de malta y grano con una
maduración mínima de doce años. 

Johnnie Walker aniversario 12 a.|40%

€

€

deg.

copa

Edición especial del Johnnie walker black.

Old Parr 12 a.|40%

Johnnie Walker Gold 18 a.|40%

Johnnie Walker Carafe 12 a.|40%

Johnnie Walker Black 12 a.|43%

Highland Dream 12 a.|43%

10,50

6,00

€

€

4,00

7,50

deg.

copa

Su sabor equilibrado, de paladar redondo y suave produce un
gusto único, agradable y de larga duración.
J&B es fruto de la vocación de sus creadores por hacer un blended
con un perfecto balance y equilibrio en aroma y sabor.

35,00

19,00

16,00

9,00

12,00

7,00

10,50

6,00

9,50

5,50

8,00

5,00

7,50

4,00

12,90

7,50

Blended Blended

Blended

BlendedBlended

Blended Blended

BlendedBlended

Blended
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€

€

deg.

copa

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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deg.

deg.

copa

5,00

deg.

copa

deg.

copa

Desarrollado en la abadía de Moray.
De color oro viejo y de aroma elegante a turba y cedro.
Ligeramente ahumado con buen equilibrio de sabores
primarios y un largo acabado.

Aromas con notas tostadas, cereal y madera.
Boca con toques amargos.

Una perfecta balanceada mezcla de dulce brezo escocés
y miel, dulzura de vainilla y un acabado suave.

En gaélico Usquaebach significa “agua de vida” y de aquí
se deriva la palabra whisky.
Su origen se remonta al siglo XVI, aunque en escritura se
tiene constancia desde 1768.

Suave, fresco, ligeramente afrutado.
Rico y complejo.

Este whisky es el resultado de la mezcla de Caol ila
y Ardberg de entre diez y quince años.
Rico y ahumado. 

deg.

copa

copa

12,00

7,00

Ye Franciscan 12 a.|40%

Blended Scotch Whisky
Whisky escocés producido por mezcla de whisky de cereal o grano, con whisky de cebada malteada o malta.

7,50

4,00

7,50

4,00

8,00

10,00

5,50

11,00

6,00

White & Mackay 40%

White Label 40%

Usquaebach 8 a.|43%

Spey Cast de Luxe 12 a.|40%

Peat Monster by Compass box 46% Blended

Blended

Blended

Blended

Blended

Blended
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€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

5 

9,00

5,00

Suave, muy aromático con una nota inicial de limón y miel, 
sabor dulce con agradable toque afrutado y de
prolongado y suave postgusto.
Color ámbar.

Ámbar con destellos rosa-oro.
Aromas a piña, melocotón y cítricos.
Sabor a pasas, vainilla, roble y especias.
Final largo y cremoso.

Este malta es muy raro y es apreciado por su
suavidad y rotundidad.
El  empleo exclusivo de la turba en las islas Orcadas
le otorga una sequedad característica.

Caoba dorado.
Aromas a naranja, confitura y especias.
Trazos de jerez oloroso.

Es la destilería más pequeña de Escocia con tan solo tres
trabajadores y con los alambiques más pequeños permitidos
por la ley, por lo que su producción es muy limitada. 

Equilibrado, muy aromático, ligeramente picante.
Afrutado, brezo y miel.

El whisky madura en barricas de tokaji usadas por más de sesenta años.
Se embotella directamente de una barrica y sin filtrar.

Aromas con notas tostadas y fruta escarchada.
En boca, suave y sabroso.

€

€

6,50

11,00

deg.

copa

Ámbar oscuro.
Aromas a vainilla, toffe y miel.
Final largo y persistente.

9,00

11,00

6,50

16,00

12,00

7,00

10,50

6,50

11,00

6,50

15,00

8,00

€

€

8,00

15,00

deg.

copa

Color ámbar anaranjado brillante.
Mantecoso, nuez tostada y especias perfumadas.
Paladar con cuerpo, ligeramente dulce, especias y paja.
Final con un toque de caramelo, pimienta y taninos.

11,00

6,00

Glenfarclas 1992 43%

Glencadam 15 a.|46%

Edradour Tokaji Cask Strenght 12 a.|52,6%

Edradour 10 a.|40%

Dalwhinnie 15 a.|43%

Dalmore 12 a.|40%

Blair Athol Flora & Fauna 12 a.|43%

Balblair 97 12 a.|43%

Ancnoc 12 a.|40%

Aberfeldy 12 a.|40%

Single Malt Scotch Whisky
Whisky escocés, elaborado a partir de cebada malteada 100% que se fermenta con levadura y se destila en alambiques

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland
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€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

6 

6,00

6,00

Toma como base los más raros y viejos whiskies de Glenmorangie.
Contiene ingredientes únicos como la malta High roasted chocolate,
que le confiere un sabor único e inigualable.

Mandarinas recién peladas, chocolate con menta,
nuez moscada y sándalo. 

Pure malt.
Combinación única de single malts de quince años con un sabor
especial, natural y un ahumado característico de todos los J.W.                                                                                                                        

Ámbar oscuro.
Aroma intenso, tostados, marcadas notas salinas.
Boca potente.

Gran complejidad, rico en color, aromas y sabores, con toques de
frutos secos, especias y chocolate.
Envejecido exclusivamente en barricas de Jerez, que encarecen
el producto (una barrica de Jerez cuesta diez veces más que
una de bourbon) pero que le dan un carácter exclusivo.

En nariz, piel de lima y naranja escarchada, dátiles,
jengibre, ralladura de coco.
En boca, cítricos, nuez moscada y almendras tostadas.
Final lánguido y dulce.

Aromas a pasas cubiertas de chocolate, panal de miel y esencias cítricas.
En boca, dulzor típico del Jerez, piel de naranja, nueces y mantequilla.

Una de las destilerías más al  norte de Escocia y una de
las más pequeñas.
Su producción es muy limitada.
Envejecido en barricas de roble blanco de Missouri.
Notas florales, cereal con tonos ahumados de mandarina y vainilla.

Tonos dorados medios con aromas a roble maduro y manzana frutal.
En boca vainilla y roble con un final muy largo.                                                                                                 

Tonos dorados medios, limpio y brillante, de aroma rico
en malta con notas de roblezana y jerez.
Suave, delicado y con final frutal.

Whisky escocés, elaborado a partir de cebada malteada 100% que se fermenta con levadura y se destila en alambiques

Single Malt Scotch Whisky

Macallan 18 a.|43%

30,00

17,00

11,00

6,00

Macallan 12 a.|40%

11,00

6,00

35,00

19,00

11,00

Johnnie Walker Green 15 a.|43%

Glenmorangie Signet 46%

Glenmorangie Quinta Ruban 12 a.|46%

11,00

Glenmorangie Néctar D’or 12 a.|46%

11,00

6,00

Glenmorangie the Lasanta 12 a.|46%

9,00

5,00

Glenmorangie 10 a.|40%

12,90

7,00

Glengoyne 17 a.|40%

9,00

5,00

Glengoyne 10 a.|40%

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland

Highland
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€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

5,00

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

7 

7,50

Aromas tostados y fruta escarchada.
Sabroso.

Avellana, brezo y cereales.
Dulce, suave y redondeado.
Mantequilla, nuez moscada y cascara naranja

Color oro, limpio y brillante, aroma frutal con notas especiadas
predominando la vainilla, herbáceas y florales.
En boca es suave y cremoso, con un ligero toque picante, con un sabor 
que une la mezcla de nueces y miel bajo un fondo frutal, acompañado
de notas de caramelo y pimienta, con un elegante y largo final.

Avellana, brezo y cereales.
Dulce, suave y redondeado.
Mantequilla, nuez moscada y cascara de naranja

Macedonia y compota con jerez seco, cereal, dulce y brisa marina.

Elaborado por la destilería más grande de Escocia (la segunda del mundo) 
y también la más antigua.
Elegante, ligero y suave con notas a malta y frutas con un toque
ahumado muy discreto.

Rico, desarrollado y aromático, particularmente suave.                                                                                                                                           
                  

La destilería más antigua de Escocia.
Turba, flores, frutas con un toque de sal y brisa marina.

11,00

6,00

8,50

5,00

12,00

7,00

€

€

5,50

10,00

deg.

copa

Balvenie es el nombre de un castillo que domina la ciudad
de Dufftown y la única que cultiva su propia cebada.
Envejecido en barricas de bourbon y afinado un año en
barricas de Jerez Oloroso.

9,00

5,00

11,00

6,00

9,00

9,50

5,00

13,00

€

€

9,00

16,00

deg.

copa

Este malta es muy raro y es apreciado por su suavidad y rotundidad.
El empleo exclusivo de la turba en las islas Orcadas le otorga una
sequedad característica.

Benriach 10 a.|40%

Balvenie Double Wood 12 a.|40%

Aultmore 1989 G&M 43%

Aberlour 10 a.|40%

Tomintoul 16 a.|40%

Tomatin 1998 Exclusive G&M 42%

Tomatin 12 a.|40%

Royal Lochnagar 12 a.|40%

Oban 14 a.|40%

Mannochmore Flora & Fauna 12 a.|43%

Whisky escocés, elaborado a partir de cebada malteada 100% que se fermenta con levadura y se destila en alambiques

Single Malt Scotch Whisky

Highland

Speyside

Speyside

Speyside

Highland

Highland

Highland

Highland Speyside

Highland
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€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

5,00

deg.

copa

€

€

deg.

copa

8 

11,00

Whisky escocés, elaborado a partir de cebada malteada 100% que se fermenta con levadura y se destila en alambiques

Single Malt Scotch Whisky

8,00

17,00

9,00

16,00

9,00

16,00

9,00

8,00

5,50

12,00

6,50

9,50

5,50

9,00

5,00

9,00

5,00

19,00

Glenfiddich 12 a.|40%

Glendullan Flora & Fauna 12 a.|43%

Dufftown Flora & Fauna 15 a.|40%

Dailuaine Flora & Fauna 16 a.|40%

Cu Dhub the Black Single Malt 40%

Cragganmore 12 a.|40%

Cardhu Special Cask 12 a.|40%

Cardhu 12 a.|40%

Benromach 10 a.|40%

Benriach 20 a.|40%

Dorado matiz ambarino.
Aroma con predominio de notas cremosas.

Es la destilería más joven de Dufftown y suministrador principal del
blended Old Parr, aunque pequeñas cantidades acaban en la serie
Flora y Fauna o en los independientes.

De las 7 destilerías que hacen de Dufftown una de las capitales
de Speyside, esta es la única en ostentar tal nombre. 
Whisky bastante ligero, mezcla de ahumado y malteado.

Muy aromático con notas marcadas de Jerez.
Solo está disponible en la colección Flora y Fauna y en
algún embotellador independiente.

Cu dhub en gaélico significa perro negro.
Es el único whisky negro.
En nariz suave, ligero, con turba y yodo.
Gusto redondo y acabado algo amargo.

Intenso, complejo y redondo.
Hierbas y ahumados.

Oro pulido.
Aroma a fruta madura con especias.
Complejo, equilibrado.
Redondo en el paladar con un toque de caramelo, coco, canela.
Final largo, afrutado y ahumado.

Dorado.
Aroma potente y fino con matices de malteado y ahumados.

Cítricos con algo de miel sobre malta y ahumados, menta y especias.

Chocolate blanco con un toque de piña madura y dulce turba.
Sabor fuerte a malta y una nota de miel.
Acabado limpio y suave. 

Speyside Speyside

Speyside

Speyside

Speyside

SpeysideSpeyside

Speyside

Speyside

Speyside
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€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

9 

9,00

6,00

9,00

Whisky escocés, elaborado a partir de cebada malteada 100% que se fermenta con levadura y se destila en alambiques

De color oro cálido.
Aromas a cebada tostada con paladar de leves toques
ahumados, avellana y con un final a vainilla y toffe. 

Se vendió por primera vez como single malt en 1909.
Más tarde se destilaba para ser parte de blendedes tan
conocidos como J&B o embotelladores independientes. 

Selección de G&M.
De color oro pálido con aroma a bayas y vainilla.
Cuerpo medio y acabado suave. 

Su último destilado oficial de malta tuvo lugar en 1993 y en 2002
el equipo fue desmantelado y los edificios demolidos.

Dulce y malta con jerez, esencia de maderas nobles.
Paladar pleno y cremoso.

El más representativo del estilo de Speyside, con sus notas de Jerez,
sus aromas poco ahumados y su excelente armonía general.
Floral.

Color pálido y dorado.
Suave, afrutado, especias, heno fresco y vainilla.

Destilería situada en la ciudad de Rothes.
En la II Guerra Mundial, un soldado murió electrocutado
accidentalmente y desde entonces existe la leyenda de
que su fantasma camina entre las barricas de whisky.

Destilería fundada en 1840 hoy es el segundo single malt
más vendido del mundo.

12,00

6,50

€

€

5,00

9,00

deg.

copa

Intenso, con puntas de ahumados y especias. 

16,00

12,00

16,00

9,00

16,00

16,00

9,00

9,00

5,00

16,00

9,00

10,00

5,50

The Speyside 12 a.|40%

The Glenlivet 12 a.|40%

Strathmill Flora & Fauna 12 a.|43%

Speymalt from Macallan 1998 43%

Pitty Vaich Flora & Fauna 12 a.|43%

Mortlach G&M 15 a.|43%

Linkwood Flora & Fauna 12 a.|43%

Knockando 12 a.|43%

Single Malt Scotch Whisky

Glen Spey Flora & Fauna 12 a.|43%

Glengrant 16 a.|43% Speyside

Speyside

Speyside

Speyside

Speyside

Speyside

Speyside

Speyside

Speyside

Speyside
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€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

€

€

deg.

copa

10 

7,00

6,00

Islay

Islay

Islay

Islay

Islay

Lowland

Lowland

Lowland

Lowland

Speyside

Fresco, con aromas de malta y sal.
En boca suave, sutil con notas de flores, almendra y avellanas.
Más parecido a un highland que a un típico islay.

La terminación en barricas de Jerez solo suaviza un poco
el carácter de este islay.

Fragante con musgo, yodo y manzana sobre ahumados
muy ligeros.

Cereal tostado, hierba fresca y afrutado.
Recuerdos dulces.
Equilibrado y ligero.

Pertenece a la colección de Rare Malt selection.
La destilería está actualmente cerrada pero su whisky puede
compararse con los mejores escoceses de cualquier región.
Intensamente suave, limpio, con aroma a flores de limón y especias.
Final corto y seco.

La destilería, después de muchos avatares, se cerró
definitivamente en 1994.
Suave, pero con suficiente carácter.
Notas de fruta madura con toques de heno y miel.
Suave y de final corto.

Fresco, herbáceo y floral con leves notas de cítricos.
Meloso.

De color oro brillante.
Ligero, fino y floral.

Manzana confitada, melón maduro, especias, cereal,
hinojo y tabaco.

9,00

5,00

12,00

12,00

7,00

9,00

5,00

10,50

6,00

30,00

16,00

9,00

5,00

22,00

13,00

10,50

10,00

5,50

Bunnahabhain 12 a.|40%

Bruichladdich Sherry Clasic 40%

Bruichladdich 15 a.|46%

Bowmore 12 a.|40%

Ardbeg 10 a.|46%

Aroma a cereal, tostado, infusión y vainilla.
Ahumado de turba y fino destilado.

Rosebank 1981 cask strenght rare malt 61%

Little Mill 12 a.|40%

Inverleven 1991 40%

Glenkinchie 10 a.|43%

The Glenrothes Select Reserve 43%

Whisky escocés, elaborado a partir de cebada malteada 100% que se fermenta con levadura y se destila en alambiques

Single Malt Scotch Whisky
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5,00

8,00

Campbeltown

Arran

Islay

Islay  

Islay

Islay

Islay

Islay

Whisky escocés, elaborado a partir de cebada malteada 100% que se fermenta con levadura y se destila en alambiques

Single Malt Scotch Whisky

Notas dulces y herbáceas que mudan en notas ligeramente
saladas y secas.

Brisa marina con algo de humo y sal, cereal, yodo y lácteos.

Brisa marina, hierba e higos secos.
Suave y sedoso.                                                                                                        

Octomore es una granja, cerca de Port Charlotte, a dos millas
de la destilería de BruichLaddich, donde se elabora el whisky
más ahumado del mundo.

Aromas ahumados de gran fuerza marcados por la turba y el yodo.
A su fuerza le falta cierta sutileza, pero esto hace de Laphroaig
un whisky único en su género.

Conocido como el “Aristócrata de Islay”.
Terminado en barricas de PX que le confieren un carácter especial
y diferenciador de su hermano  de 16 años.

Potente y robusto.
Turba ahumada, yodo y algas.
Sabor a madera, cuero y jerez.
Doble medalla de oro en la SFWSC.

Al contrario que todas las demás destilerías de la isla,
no está en la costa sino en el campo.
Es la primera destilería construida en Islay
en los últimos 124 años.

Yodo y ahumados de turba con fruta dulce.
Marino, delicado y largo.

9,00

5,50

18,00

10,00

14,50

8,00

14,00

10,50

6,00

30,00

16,00

6,00

10,00

8,00

14,00

9,00

Jura 10 a.|43%

Highland Park 8 a.|40%

Glen Scotia 1990 40%

Arran 1998 G&M 43%

Octomore ED. 2.2 140 PPM 5 a.|61%

Laphroaig 10 a.|43%

Lagavulin 1990 Destillers Edition D.M. 43%

Lagavulin 16 a.|43%

Kilchoman 5 a.|46%

Caol Ila 12 a.|40%

Jura

Orkney

€

€

6,00

10,00

deg.

copa

Chocolate y dulce de miel.
Fresco.
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7,00

Whisky escocés, elaborado a partir de cebada malteada 100% que se fermenta con levadura y se destila en alambiques

Single Malt Scotch Whisky

Nariz fresca, ligera y ahumada.
Paladar medio seco, suave y afrutado.

Destilado en 1988.
De color ámbar, el jerez presente en la nariz deja
enseguida sitio a notas saladas, frescas y herbáceas.
En boca es corpulento, ahumado y con espléndido final.

Dorado.
Complejo, ahumado, turba y raíces volcánicas.
Notas picantes y salobres.

Después de la doble destilación, se vuelven a destilar cabezas y colas 
mezclándose con aguardiente, dándole una mayor profundidad.
No hay filtración en frío por lo que se respetan los
componentes más sutiles.
Se rechazan los colorantes, especialmente el caramelo.
Dulzor salado con notas de yodo y turba.

Brisa marina, ahumado, hierba seca.
Suave.

Herbáceo y algo marino -yodo- con malta, frutos secos y jerez.

La gente de la isla de Jura es supersticiosa y este blended de maltas
antiguos y jóvenes es un tributo a la gente, a las tradiciones y a la
herencia mística de la isla de Jura.                                                   

Mull

Skye

Skye

Campbeltown

Orkney

Mull

Jura

Tobermory 10 a.|40%

Talisker Destillers 10 a.|45%

Talisker 10 a.|45,8%

Springbank 10 a.|46%

Scapa 1993 Exclusive G&M 40%

Ledaig 1990 40%

Jura Supertition 10 a.|43%

9,00

5,00

11,50

6,00

10,50

5,50

11,00

6,00

16,00

9,00

13,00

9,50

5,50
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Whisky elaborado en otros lugares del mundo fuera de territorio escocés

Whiskies del mundo

España

E.E.U.U.

E.E.U.U.

E.E.U.U.

E.E.U.U.

E.E.U.U.

E.E.U.U.

E.E.U.U.

Envejecido como mínimo ocho años en barricas de roble americano.
Protagonismo de los maltas que le confieren un sabor redondo e intenso.

Kentucky whiskey elaborado a base de centeno marcado por
las especias (nuez moscada) y frutas tropicales (mango).

Bourbon proveniente de una sola barrica, sin mezclar ni equilibrar.
Envejecido al menos durante cuatro años.
Producción artesanal en pequeños lotes.

Un envío perdido en un terminal de ferrocarril, cuando los
barriles fueron recuperados, crearon un nuevo boleto de
embarque y la palabra “Old” (antiguo) fue escrita delante
del número original de embarque nº 7.
A partir de entonces empezaron a recibir pedidos de Old nº 7,
que es como aparece hoy en las etiquetas.

Usa más maíz en su malta fermentada que cualquier otro bourbon
en Kentucky.
Envejecido 8 años en barricas de roble blanco americano carbonizadas,
que le dan un carácter picante, olfato floral y delicada sequedad final.
Cada botella es etiquetada y numerada a mano.

Suave y delicado en nariz, con miel, cuero, vainilla y roble.

80% de maíz, 10% de centeno y 10% de cebada malteada.
Notas a  vainilla, tofee, especias y un ligero ahumado no
habitual en los bourbons.

Bourbon, rojo brillante.
Caramelo y vainilla.
Final largo, elegante y suave.

Compuesto por más de cuarenta whiskies de
entre diez y treinta años.
Fuerte con ricos aromas por un envejecimiento
prolongado en barricas.

Dyc 8 a.|40%

Woodford Reserve 45,2%

Rittenhouse 40%

Maker’s Mark 6 a.|45%

Jack Daniels Old nº7 40%

Four Roses Single Barrell 43%

Eagle Rare Single Barrel 10 a.|45%

Bufalo Trace Kentucky Bourbon 40%

Blantons 40%

Crown Royal 40%

8,00

4,50

E.E.U.U.

€

€

5,50

9,00

deg.

copa

De color cobrizo, nariz etérea, se revela dulce, fresco, floral y picante. 

9,00

5,00

8,00

4,50

8,00

4,50

8,00

4,50

9,00

5,50

9,00

5,50

9,00

5,50

8,00

4,50

Canada
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4,50

Irlanda

8,00

5,00

Si un whisky simboliza todo el cariño que Irlanda le tiene
a los caballos, éste es el Tyrconnel.
Porque es el nombre de un caballo de carreras que ganó
la Reina Victoria Plate estando cotizado 100 a 1.

Tyrconnel 40%

4,00

7,50

Destilado tres veces y madurado en dos tipos de barricas que 
hayan contenido bourbon y jerez oloroso, resultando un whisky
muy rico en suavidad con sensaciones a vainilla, miel y jerez.

Rescataron la vieja tradición irlandesa de secar la
cebada sobre brasas de turba.
El humo que pasa a través de las semillas de cebada
le confiere un sabor y un aroma a turba inigualable.

Es el único single grain de Irlanda.
Agua de las montañas de Cooley, el mejor grano y antiguas barricas
de bourbon dan a este whisky un sutil tono de vainilla y miel.
Medalla de oro en el IWSC de 2004 y 2005.

robusto y con mucho cuerpo, madurado en barricas de jerez.
Gran carácter, mezcla de sabores muy compleja a madera tostada,
especias y jerez, suavizados de manera excelente.

Producido desde 1779 debe su nombre a un vendedor de la compañía.
Almacenado durante no menos de siete años en barricas
de roble americano.
Fresco y aromático, es el tercer whisky más vendido de Irlanda.

8,00

11,00

6,00

9,00

9,00

Jameson 40%

Paddy 40%

Greenore 8 a.|40%

Connemara 12 a.|40%

Bushmills 10 a.|40%

Amrut 40%

Penderyn 46%

Michael Couvreur (sin filtrar) 12 a.|43%

9,00

4,50

15,00

8,00

15,00

8,00

Color dorado viejo.
En boca es elegante, fino, ligera turba, agradablemente
herbáceo y suave.
No está filtrado.

Es el primer whisky hecho en País de Gales en los últimos cien años.
Color pajizo, poco intenso.
Nariz muy aromática con mucha fruta.
Cuerpo poco denso y final no demasiado largo.

Es el único whisky elaborado con cebada crecida en las
laderas del  Himalaya.
Agua cristalina procedente del deshielo y un proceso de
malteado totalmente artesanal.
Aromas a naranja, vainilla, azúcar tostado y con un paladar a roble,
seco, que va dando paso lentamente a un sabor a cebada y miel.

Irlanda

Irlanda

Irlanda

Irlanda

Irlanda

India

Gales

Francia

España

8,00

4,50

Ámbar intenso.
En nariz notas golosas a canela y vainilla junto a notas  cítricas.
Mucho cuerpo y potente sabor a malta con un final suave y largo.

Dyc Pure Malt 40%
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Ámbar con reflejos dorados.
Fragancia a manzana y albaricoque.
Perfecta combinación entre el roble y las notas afrutadas.
Final persistente.
Elegido “Mejor Whisky del mundo” en 2001.

La primera destilería fue construida en 1923 en Yamazaki, valle entre 
Osaka y Kyoto, por su semejanza con las Highlands escocesas (clima frío
y húmedo), ideal para el envejecimiento del whisky en barricas.
Color oro cobrizo, rico en aromas a manzana, miel y madera envejecida.
Cuerpo pleno, cremoso con notas de toffee, chocolate y ligeramente
amaderado. Final largo, rico y agradablemente seco.

Hibiki, que significa armonía en japonés, es una combinación
perfecta de whiskies de malta y de grano.
Color cebada, cuerpo medio, en nariz, frutas con toques de
especias y sirope de caramelo.
En boca, mermelada de ciruelos conjuntadas con notas dulces
de la malta y un final agradablemente seco.

Tailandia

Suecia

7,50

4,50

20,00

10,00

Mekhong The Spirit of Thailand 35%

El licor destilado se hace a partir de un 95% de caña de azúcar,
melaza y un 5% de arroz.
Este licor se mezcla con una receta secreta de hierbas y especias
indígenas para producir su aroma y sabor característicos.
Está más cerca de un ron que de un whisky escocés.

Ocho estudiantes, en 1998 reunidos en un refugio de montaña 
tomando un whisky, se preguntaron porque no había un whisky
sueco y decidieron ser ellos los primeros.
En marzo 2006 cumplieron su sueño y salieron las primeras botellas.
Se agotaron en las tiendas en una hora.

Preludium 05 48,4%Japón

Japón

Japón

Japón

Japón

15,00

9,00

22,00

13,00

14,00

8,00

11,00

6,50

Yoichi 10 a.|45%

Suntory Yamazaki 18 a.|43%

Suntory Hibiki 12 a.|43%

Taketsuru es el nombre del fundador de la compañía en 1934.
Suave en nariz, con aromas a manzana cocida y melocotón.
En boca es suave con notas a mantequilla salada, frutas y caramelo.

Nika Taketsuru 12 a.|40%

11,00

6,50

Elaborado con grano y malta de las destilerías Yoichi y Miyagikyo
y madurado en barricas de bourbon de primera mano.
De color oro con un paladar largo a roble y fruta caramelizada
con un largo final a fruta, madera y suave vainilla.

Nika from the Barrel 51,4%
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Henry Morgan, Barba negra y muchos otros, fueron aparte de piratas, los grandes consumidores de un brebaje oscuro, áspero y desagradable, pero también
fuerte, agresivo y barato, consumido por los esclavos y utilizado en el tráfico de los mismos que, salvando la enorme distancia, acabó llamándose RON

Ron

€13,90

copa

Aromas especiados, madera, toffe y vainilla.
Complejo y con cuerpo.

Cigüeña Carta 1975 40%

€10,90

copa

Indias occidentales británicas.
Mezcla de nueve rones caribeños únicos, algunos de ellos envejecidos 
hasta quince años en barricas de roble francés y americano.
Suave al paladar con aromas a albaricoque tostado, vainilla,
caramelo, miel y canela. 

Pyrat XO Reserve 40%

€8,90

copa

Ron fino y complejo, mezcla de rones de distintas edades.
Intensos aromas a madera y azúcar moreno con recuerdos
a piel de naranja y brandy. 

Cockspur 12 a.|40%

€9,90

copa

Ron con un envejecimiento mínimo de cinco años en barricas de bourbon. 
Aromas especiados, a banana, nueces, mantequilla dulce, café tostado. 
Final suave y dulce con toques de coco, especias y tabaco. 

English Harbour 5 a.|40%

€8,90

copa

La segunda maduración se hace en barricas de Jerez Oloroso.
En la etiqueta  aparece el blue hyacinth macaw, un pájaro
autóctono muy apreciado.

Doorly’s XO 40%

€9,90

copa

Isla situada a unos treinta kilometros de Venezuela y considerada
como “la perla”de las pequeñas antillas.
Dedicado al tiburón, el rey de los depredadores marinos, 
muy abundantes alrededor de la isla.

Tiburon Gran Reserva 7 a.|40%

€8,90

copa

Ron añejo con pizcas de nuez moscada, canela y vainilla.
La actual receta tradional ha sido transmitida por cinco generaciones, 
convirtiéndose en uno de los rones más populares.

Four Square 35%

€8,90

copa

Ron obtenido de melaza de caña de azúcar.
Es la destilería más antigua del país, a orillas del río Albert.

Beenleigh 37,5%

€16,00

copa

El Ron Mount Gay 1703 Selección Viejo Tonel, es francamente, una
bebida extraordinaria.
Resultado de la mezcla de las reservas preciadas Mount Gay, de rones 
entre 10 a 30 años de edad, el producto final es una verdadera mezcla
de profundidad y sabor dulce. El roble y el cuero se combinan de
forma celestial con caramelo, especias y, extrañamente, banana.

Mount Gay 1703 43%

€8,90

copa

El famoso ron del oso polar, rico en aromas a vainilla, frutos secos y coco.
Doble destilación y luego envejecimiento en tanques de
madera de 75.000 litros.

Bundanberg Oro 37%

Barbados

Barbados

BarbadosAustralia

BarbadosAustralia

Anguila

Antigua 

Aruba

Barbados

16 
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Henry Morgan, Barba negra y muchos otros, fueron aparte de piratas, los grandes consumidores de un brebaje oscuro, áspero y desagradable, pero también
fuerte, agresivo y barato, consumido por los esclavos y utilizado en el tráfico de los mismos que, salvando la enorme distancia, acabó llamándose RON

restaurantekasanova.com

Ron

Bermudas

€8,90

copa

Ron oscuro con aromas a mantequilla, caramelo y vainilla.

Goslings Black Seal 40%Barbados

€8,90

copa

Creado en 1703, es uno de los rones más antiguo del mundo.
Rico con sabor a plátano flambeado, azúcar de caña y vainilla
y dieciséis años de maduración. 

Mount Gay XO 43%

Brasil

€8,90

copa

Es la mayor productora del mundo de caña de azúcar,
pero sus rones son muy desconocidos en España.
Este es de color dorado, con aromas a vainilla, coco y frutas.
Sabor leve y definido.

Birds 40%Barbados

€10,90

copa

Ron dorado resultado de la mezcla de rones destilados en
alambiques tradicionales con destilación triple en la
destilería más antigua de la isla (1.700).

Mount Gilboa 40%

Colombia

€8,90

copa

Nombre dado a los cayos de Florida, que en forma de protesta
pidieron su independencia de Estados Unidos en 1982.

Conch Dark 37,5%Barbados

€8,90

copa

Mezcla de rones destilados de melaza y añejados cinco años
en barricas de bourbon.

Old Brigand 43%

Colombia

€9,90

copa

Ámbar con tonos rojizos.
Intenso en nariz con notas suaves de caramelo, miel y torrefacto.
En boca es suave, caramelo, cacao, café y escasas notas de roble.

Dictador 12 a.|40%Barbados

€9,90

copa

Plantation Barbados 1999 45%

Colombia

€8,90

copa

Realizado en Colombia por maestros roneros cubanos
en homenaje a un gran bebedor.

Hemingway 7 a.|40%Barbados

€12,90

copa

Selección de rones de entre doce y treinta años, hábilmente mezclados 
para conmemorar el 20 aniversario de la marca.
Elegante, suave y aromático. 

Plantation 20 Aniversario 40%

Suaves notas de piña, vainilla, roble, con un fondo de ahumados y cuero.
Ligeras notas marinas con madera y plátano.
Suave, dulce y elegante.
Medalla bronce en SFWSC  2004.

17 
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Henry Morgan, Barba negra y muchos otros, fueron aparte de piratas, los grandes consumidores de un brebaje oscuro, áspero y desagradable, pero también
fuerte, agresivo y barato, consumido por los esclavos y utilizado en el tráfico de los mismos que, salvando la enorme distancia, acabó llamándose RON

Ron

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€8,90

copa

€

copa

€

copa
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8,90

7,50

8,90

21,90

8,90

8,90

8,90

8,90

11,90

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

CubaCuba

Cuba

Colombia

Colombia 

Costa Rica

Comandante Fidel 37,5%

Ron hecho para la exaltación de la revolución cubana y de Fidel Castro.

Edición especial de tres mil botellas al año.
Digno homenaje al Conde de Montecristo.

Edmundo Dantes 15 a.|40%

Guayabita del Pinar 30%

Mezcla de aguardientes y azúcares con con el fruto del guayabo
que crece silvestre en las orillas del río Cuyaguateje.

Havana Club 40%

De aroma intenso, con ligeros toques ahumados, notas de vainilla, miel y 
canela, de sabor persistente en boca, se puede beber solo o con hielo, y 
es excelente para preparar un Cuba Libre.

Havana Club 7 a.|40%

Color caoba y complejo aroma con notas de cacao, vainilla,
cedro, tabaco dulce y frutas tropicales.
Paladar equilibrado de cacao caliente, vainilla, caña de azúcar y
castaña, junto a roble suave y especias agridulces, de final intenso.

Mezcla de rones envejecidos de hasta siete años.
Vainilla y naranja.

Caney Añejo Centuria 38%

Arecha Añejo 38%

Ron hecho de mezclas tradicionales ajenas a todo componente químico.

Ron con aromas a fruta con tonos de brandy.
Medalla de plata en la categoría de rones añejos de más de quince años. 

Centenario Fundación Reserva 20 a.|40%

En el año 2005 obtuvo del Itqi (Instituto internacional de
sabores y calidad) una puntuación superior a la obtenida
por rones de marcas como Bacardi, Cacique o Pampero.

Viejo de Caldas 8 a.|40%

Ron colombiano de melaza fermentada y envejecido
en barriles de whisky y bourbon usados.
Hecho por maestros roneros cubanos.
Medalla de oro en el YC. 

Santero Gran Reserva 12 a.|40%
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Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

España

España

España

Varadero 15 a.|40%

Color oscuro brillante, de agradable armonía, suavidad y ligereza.

Vigía 12 a.|40%

Toma su nombre de la finca residencia de Ernest Hemingway en
La Habana, y como emblema el escudo personal del famoso
escritor, quien supo apreciar las virtudes del ron cubano.
Es un Gran Reserva con un sabor genuino de ron cubano, elaborado con 
mieles de caña de azúcar y añejado en roble blanco seleccionado, con un 
bouquet y presencia únicos para gustos exigentes. 

Arehucas Reserva Especial 12 a.|40%

Ron de Canarias, aromático, dulce con notas de frutas tropicales.

Dos Maderas 5+3 PX 40%

Ron del Caribe envejecido cinco años en barriles de roble americano
trasladado posteriormente a Jerez para redondearlo tres años más
en barricas de Pedro Ximenez.

Montero Gran Reserva 40%

La caña de azúcar traída por los árabes, está documentada en la costa 
granadina al menos desde el siglo X, desde donde se expandió a las islas 
del Atlánico y sobre todo a América en el segundo viaje de Colón. 

Creado en la más pura tradición ronera cubana e inspirado en
la leyenda de Ochum, la Venus de la mitología Yoruba.

Mulata 7 a.|38%

Elaborado con aguardiente de caña de azúcar y añejado
en barricas de roble.

Liberación 7 a.|40%

Excepcional estructura de sabor, dando como resultado un ron muy suave, 
seco y delicado, ideal para degustar sólo con hielo.

Legendario Añejo 9 a.|40%

Algunos de los más afamados maestros roneros cubanos se han reunido 
para seleccionar las mejores barricas y mezclar los mejores rones para 
hacer esta maravilla.
Ron ámbar con brillos rojo profundo.
Aromas a nuez, especias, tabaco y madera. En boca, entrada redonda que 
lleva a un paladar de cacao, café y tabaco dulce. Sabroso y con cuerpo. 

Havana Club Selección Maestros 45%

Embotellado directamente desde la barrica y de un color ámbar
con un brillo rojo profundo.
Nuez tostada, aromas de especias, tabaco y madera.
Cuerpo complejo, sabroso, lleno de café, cacao, tabaco dulce y
roble ahumado, que le dan intensidad y equilibrio.

Havana Club Barrel Proof 45%
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Guadalupe

Ron agrícola dorado con un envejecimiento de tres años.

Reimonenq Rhum Vieux Agricole 40%

Karukera Vieux RVE 42%

Karukera era el nombre que le daban a la isla los indios caribeños.
La destilería pertenece a la familia Droin, reconocida productora
de calvados desde hace tres generaciones.

Guadalupe

Guadalupe

Ron  agrícola  elaborado respetando el método tradicional y envejecido
en barricas de roble americano.
De color ámbar y ricos aromas a frutos secos tostados, especies y cítricos.

Daimoseau 8 a.|42%

Combinación  de sabores y aromas propios de la miel virgen de 
a caña de azúcar con el añejamiento tipo solera a 2.300 metros
sobre el nivel del mar, en barricas de roble blanco americano.

Zacapa XO 40% Guatemala

Guatemala

Ron dorado cobrizo intenso.
Roble blanco ahumado, especias, frutos secos.
En boca: vainilla, nuez tostada, almendras y especias.
Envejecido por el sistema de soleras.

Zacapa 23 a.|40%Fiji

Grenada 

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Aromas especiados, tabaco, madera, tostados, dulce, elegante,
en armonía y fácil de beber.

Malteco Reserva Maya 15 a.|41,5%

Destilado a más de 7.000 pies de altura.
Sabor a madera ahumada, nueces, almendras y vainilla.
Fue galardonado con la medalla de oro en la categoría Super Premium
del IRF de manera consecutiva en los años 2001, 2002, 2003.

Botran Solera 1893 18 a.|40%

Añejado  en barricas de roble de whisky y de Jerez a
grandes alturas (más de 2.000 metros).
Aroma a miel virgen y vainilla con un paladar dulce,
ahumado, con cuerpo, redondo con toques de madera.
Elegante y constante.

Botran 12 a.|40%

Ron fino y complejo con aromas de jazmín que evolucionan a
notas exóticas de piña, plátano y vainilla.
Medalla plata en la IWSC 2007.

Plantation Grenada 1998 45%

Ron de color dorado tostado.
En nariz, notas de caramelo, madera y toffe levemente especiado.
En boca es suave, desplegando aromas a caramelo, café,
madera y vainilla.
Dulce y agradablemente persistente.

Seven Tiki 40%
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Guayana

Guayana

Haiti

India

Isla Reunión

Ron agrícola de sabor potente pese a su juventud.
Aromas a coco, mango, toffe y tabaco.

Charrette Ambre Agricole 40%

Ron oscuro con aroma embriagador de la caña de azúcar de la India.

Old Port 40%

Ron hecho directamente del jugo de caña y destilado
dos veces en alambique de cobre.
Enriquecido con mango, coco, naranja y café.

Barbancourt 8 a.|43%

Realizado en la Guyana británica y envejecido en pequeños barriles
que le confieren un delicioso paladar a frutas tropicales y vainilla.

XM 5 a.|40%

Destilado al este del río Demerara, se envía posteriormente a
Inglaterra, donde se envejece en pequeños barriles de roble.
Nariz floral que da paso a notas cítricas y un 
paladar a coco, mango, piña y caramelo.

Versailles 13 a.|43%

Guayana

Guayana

Guayana

Guayana

Guayana

Perteneciente a la destilería escocesa de Bruichladdich, elaboran
un ron con aromas a vainilla, coco y redondean este destilado
en barricas de uno de los vinos blancos más prestigiosos y
afamados de Francia: Chateau dyquem.
Todo un placer.

Uitvlught 1995 Chateau Dyquem 46%

Ron destilado de melaza añejado 16 años en barriles de whisky
y bourbon y acabado en barricas de Madeira.  

Enmore 1990 Madeira M.M. 16 a.|46%

Glorioso, de cuerpo bien definido y de exquisito sabor y carácter.
Medalla de oro en categoría Super Premium en el International
Rum Festival de 2003.

El Dorado 21 a.|43%

Ron de  con aromas a fruta madura y café.
Envejecido en barricas de roble 15 años.

El Dorado 15 a.|43%

Notas a vainilla, toffee, frutos secos, miel y especias.
Envejecido en barricas de bourbon usadas. 

El Dorado 8 a.|40%
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Jamaica

Jamaica

Jamaica

Jamaica

JamaicaAppleton Estate V/X 40%

Es una mezcla de distintos rones de entre cinco y diez años
de añejamiento.
Nuestra recomendación es el Appelton-tonic con mucho hielo
y una piel de naranja.

Black Jamaica 38%

Frutas tropicales en un rico color oscuro, típico de los rones pesados.
Suave pero manteniendo el carácter fuerte de los rones
oscuros jamaicanos.

Captain Morgan Private Stock 40%

Captain Morgan es el ron más vendido en Estados Unidos, de hecho los 
americanos lo consideran como propio.

Jeffeerson’s 1785 40%

Coco,notas resinosas, fondo de regaliz, melaza y clavo.
En boca se aprecia nítido el cacao, castañas, nuez, miel.
Final largo.

A finales del siglo XVIII se convirtió en el primer proveedor de
ron de la Marina Real Británica.
Como casi todos los rones jamaicanos es un ron con cuerpo y
no tan suave como los rones de las antiguas colonias españolas. 

Lemon Hart 73%Islas Vírgenes

Islas Vírgenes

Isla Reunión

Isla Reunión 

Isla Reunión

Islas Vírgenes Americanas.
Ocho generaciones de la familia Necthropp han trabajado para perfeccio-
nar el proceso de convertir la caña azúcar en ron.
Bautizado en honor de los pobladores de la isla.

Cruzan Clipper 40%

Islas Vírgenes Británicas.
Es un “NAVY”, ron usado por la marina británica que lo repartía entre la 
tripulación hasta que en 1970 esta costumbre fue abolida.

Pusser’s British Navy 47,5%

Ron agrícola envejecido tres años en barricas de roble.
Sabor a fruta tropical, vainilla.

Vue Belle 3 a.|49%

Ron agrícola de color ámbar con aroma muy intenso a flores,
frutas exóticas, albaricoques secos con un toque de vainilla
y ligeramente picante.

Riviere Dumat Old Cuve 45%

Destilería familiar desde 1845.
Ron agrícola envasado en botellas de gres después de haber envejecido 
en barricas de roble europeo que le han dado un color oro ambarino.
Fuerte, potente y con matices tánicos.

Isautier 5 a.|49%
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Martinica

Martinica

Martinica

Martinica

Martinica

Ron agrícola destilado por el método que creó el Padre Labat en 1790. 
Abanico de aromas frutales y vegetales con un opulento bouquet
final a especias.

JM Rhum Vieux Agricole Resrve Speciale 47%

Es una de las marcas más antiguas de la Martinica y es el nombre
de un almirante francés que desembarcó en la isla en el siglo XVIII.
Destilado, como todos los rones agrícolas, a partir de jugo de
caña de azúcar.
Ricos aromas a frutas tropicales, vainilla y caramelo.

Duquesne 40%

La destilería Dillon fue la única que sobrevivió a la erupción
de la Montagne Pelée.

Dillon VSOP Tres Vieux 40%

Con un cuidado especial en la fermentación del jugo de la caña
de azúcar antes de la destilación y con una maduración mínima
de un año en barricas de roble para darle el color dorado que le
caracteriza y su excelente aroma y sabor.

De Paz Rhum Agricole Doré 50%

Es el único que se elabora a partir de una sola variedad de
caña de azúcar: Canne Bleue.
Considerada por muchos como la mejor caña de azúcar del mundo,
se caracteriza por su tonalidad gris-violácea y su excepcional
potencial aromático. 

Clement Canne Bleue Rhum Agricole Blanc 50%Jamaica

Jamaica

Jamaica

Madagascar

MartinicaClement Rhum Vieux Agricole VSOP 44%

Ron agrícola criado en barrica, en vez del tradicional sistema
de soleras utilizado en el Caribe.
No contiene ni azúcar ni colorantes.

Ron joven aromatizado con la famosa vainilla de Madagascar.
que le da un aroma y un paladar peculiar, dulce y fácil de beber.

Dzama Vieux Rhum Vainilla 43%

Combinación de cinco rones de Jamaica y Guyana destilados en Pot still
en lugar de destilarse en columna como hacen casi todos los demás.
Dorado claro y con aromas a naranja y flor de manzano.
En boca es un ron fuerte, un poco áspero con sabor a naranja,
pasas, especias, roble y final seco.

Sea Wynde Pot Still 46%

Plantation Jamaica 1998 45%

Ron  envejecido durante ocho años, es agradable y aromático
con frutos exóticos, ciruelas, té y coco.
Medalla de plata  CBTI 2002.

Ron con cuerpo mezcla de hasta nueve rones de entre cinco y
diez años. Se produce por destilación continua y luego madura
en barricas de roble blanco.
Es la hacienda azucarera más antigua (1655) y famosa de Jamaica.
Myer’s fue fundada en 1879.

Myers 40%
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Mauricio

México

Nepal

Nicaragua

Nicaragua

Para conmemorar el centenario de la creación de la empresa
se creó este ron de color caoba oscuro, cuerpo pesado,
presencia consistente y rico en aroma y sabor.
Añejado en pequeñas barricas de roble blanco, es el único en
el mundo con certificado ISO 9002. 

Flor de Caña 12 a.|40%

Ron  con aromas secos de vainilla y frutas tropicales.

Flor de Caña 7 a.|40%

Kuhkri es el nombre del cuchillo tradicional nepalí utilizado por los 
gurkhas, que son símbolo  de fuerza y poder.
Envasado especialmente para honrar la coronación del rey de
Nepal en 1974.

Coronation Kuhkri 42,8%

La caña de azúcar recién cosechada, es lo que le da la alta calidad
a este ron, elaborado de forma artesanal.
Las botellas, también fabricadas a mano en base de vidrio reciclado
y con etiquetas identificativas.

Porfidio Añejo 40%

La caña de azúcar recién cortada llega en menos de cuatro horas
a los molinos de la ronería.
Envejece en barricas de roble de 8 a 12 meses.
Aromas de manzana y con final especiado y maderizado.

Chamarel Rhum Agricole 50%

Martinica

Martinica

Martinica

Martinica 

Martinica

Presentación muy original.
Clásico ron agrícola envejecido, delicado digestivo para
saborear lentamente.
Aroma ligero a roble, flores y mermelada, muy agradable sabor.

Nation Martinique 12 a.|43%

Ron agrícola  en la tradición de los rones de Martinica desde 1765.

Saint James Rhum Agricole 45%

Realizado en la Hacienda La Mauny es de color oro, limpio, brillante
con notas vegetales y el dulce típico de la caña con toques a
almendras amargas y un paso por boca ligero, con matices
de vainilla y un final largo, suave aunque potente. 

Trois Rivieres Reserve Especiale 5 a.|40%

Ron oscuro y pesado.
Sabor potente y final largo.

Wolfberger 40%

Ron agrícola de color dorado cobrizo y aroma fino y complejo con
notas frutales y florales, recuerdos de naranja y tabaco, con un
paso por boca suave y elegante con un fondo de caña y
madera fina magistralmente fundidos.

La Mauny Rhum Vieux Agricole VSOP 40%
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El contenido del Aniversario envejece por soleras al menos
doce años en barricas de roble esloveno.
Muy suave y con cuerpo con aromas de especias, frutos secos,
cacao, café y un discreto matiz de tabaco.

Cartavio 75 Aniversario 12 a.|40%

Hecho con miel de caña con aromas a caramelo y vainilla, mientras que 
en boca tiene una entrada suave, con acentos a toffe, coco y almendras. 
Final largo, pronunciado y agradable.

Abuelo 7 a.|37,5%

Notas de frutas, vainilla y madera.

Malecon 12 a.|40%

Ron expresivo, elegante, bien estructurado y equilibrado, con notas de 
frutas exóticas, eucalipto con final a tostados, vainilla y miel.
Medalla plata en la IWSC 2007.

Plantation Panamá 1997 45%

Ron oscuro con aromas a melaza, miel y chocolate.
Sabor fuerte.

Black Heart 40%

Ron  de color ámbar limpio y brillante.
Intenso aroma a nueces, caramelo y vainilla.
Gran complejidad en boca, con frutas exóticas y especias con un
gran final, dulce, suave y aterciopelado. 

Flor de Caña 18 a.|40%

Ámbar intenso con reflejos cobrizos con aromas a manzana asada
y caramelo con notas especiadas (canela y vainilla) sobre un
fondo de maderas de calidad.
Según The Spirit Journal lo califica como uno de los diez mejores
espirituosos del mundo.

Flor de Caña Centenario 21 a.|40%

Aromas a piña, coco, toffe y cacao.

King Managua 7 a.|40%

Su nombre se debe al nombre de un volcán de este país.
Aromas a frutas tropicales, vainilla, madera y tabaco.
Paladar suave y ligero.

Momotombo 1994 Select Rask Reserve 38%

Ron muy aromático, dulce y bien redondeado.

Zapatera 1996 40%
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Tonos intensos dorados, nariz con predominio de la madera
y en boca, suave y lleno de matices, con el espíritu del viejo
ron cubano ya que sus origenes se remontan a 1872 en Santiago
de Cuba, aunque la producción a causa de la  revolución castrista
se desarrolla ahora en la República Dominicana.

Matusalem 23 a.|40%

Ron de color ámbar dorado.
Suave y delicado con un bouquet excepcional y persistente 
dejándonos la sensación de la vainilla y el caramelo en su largo final.

Matusalem 15 a.|40%

Ron ganador en 2006: doble medalla de oro 
y elegido Top Rum por la SFWS .

Matusalem 10 a.|40%

Ron ligero de melaza de caña de azúcar y con claro homenaje
a Colón y el Descubrimiento.

La Pinta 38%

Su elaboración se inicia con una doble destilación y una selección de los 
mejores rones que se envejecen primero en barricas de roble blanco 
americano de tostado medio y después en barricas de Jerez.
Es suntuoso, suave, especiado, frutos secos y madera.
En boca toffee, madera y regaliz.
Final largo. 

Brugal 1888 40%

De color caoba profundo.
Intenso aroma a especias, frutos secos, vainilla, chocolate y con
excelente nivel de madera por su envejecimiento sucesivo en
barricas de roble americano, francés y esloveno.
Final largo y persistente.

Cartavio XO 40%

Esta edición fue elaborada para conmemorar el quinientos aniversario
del descubrimiento de Puerto rico por parte de España.
De brillante color dorado cobre.
Perfecto equilibio entre el dulce y el seco con un final prolongado
y sabroso.

Don Q 12 a.|40%

Ron suave de melaza con notas a vainilla, coco, tabaco y frutas tropicales.

Alma de Bohemio 15 a.|37,5%

Creado a partir de la mezcla de los mejores lotes de ron seleccionados, 
una vez mezclados creando algo único, añejan la mezcla en barriles de
la propiedad dándole más suavidad y complejidad.
Después se trasiega el ron a otras barricas de 10 a 25 años más, hasta 
alcanzar la madurez y complejidad necesaria, método solera, para
luego embotellarlo a mano. 

Atlantico Private 40%

Auténtico ron dominicano, elaborado con la misma pasión
desde 1888 por cinco generaciones.
Su color ámbar, luminoso y limpio; aroma amaderado con sutiles
notas de chocolate; unido a su sabor oleoso y amantequillado
en boca, con un toque a caramelo y taninos de madera.

Brugal 38%
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8,90

8,90

9,90

8,90

12,90

12,90

9,90

9,90

7,50

Medalla de oro en su categoría en la SFWSC en 2009.

Angostura 1919 8 a.|40%

Ron de color oro mezcla de rones de base de melaza vieja
que durante cinco años han envejecido en barriles de
roble carbonizado de whisky americano.

Angostura 5 a.|40%

Dulce en nariz con recuerdos a vainilla, caramelo y arce.
Una apertura seca y suave en boca revela sabores a frutos secos y
madera y una pizca de tabaco que nos llevan a un final limpio y delicado.

Borgoe 82 38%

Ron de doble destilación con notas en nariz a frutas y un toque de miel.
Cuerpo medio, suave, con un toque a vainilla y especias.

Chairmans Reserva 40%

Limpio, suave y meloso.
Bounty es reconocido como “El espíritu de Santa Lucía”.

Bounty 40%

En nariz: complejidad con rasgos de frutos melosos,
pasas y ciruelas secas.
Aromas a roble tostado suave, aterciopelado,
complejo y bien equilibrado.

Eight Elements Gold 40%

Compuesto por diez rones distintos destilados tradicionalmente
y con cuatro años de añejamiento en barricas de bourbon
y posteriormente se filtra para quitar el color.
Toques cítricos, banana, lima y coco.

Eight Elements Platinum 40%

Ron elegante y agradable añejado en barricas de roble americano,
lo que le aporta una gran armonía de sabores y madurez.

Opthimus 15 a.|38%

Ron  aromático y fragante, ligeramente acaramelado y frutal.
Envejecido en barricas de bourbon, profundo aroma a roble.

Barcelo Imperial 38%

Ron destilado de melazas y madurado en barricas de roble americano 
donde previamente se ha envejecido bourbon.
Los rones de tipo español se caracterizan por ser afrutados con
bouquet de brandy y notas dominadas de pasas y bayas.

Barcelo 37,5% Santa Lucía

Santa Lucía

Surinam

Trinidad y Tobago

Trinidad y TobagoSanta Lucía

Santa Lucía

R. Dominicana

R. Dominicana

R. Dominicana
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7,50

Cacique Antiguo 40%

Destilado en alambique de cobre y envejecido en barricas
bordolesas de roble blanco.

Caracas Club Añejo Reserva 40%

Ron de color ámbar.
Ligero y especial para combinar.

Diplomático Reserva 8 a.|40%

Añejado más de ocho años en barricas de roble de Jerez.
Aroma a frutas rojas, ciruela y vainilla.
Final dulce, elegante y muy equilibrado.

Diplomático Reserva Exclusiva 12 a.|40%

Destilado de la miel de la caña de azúcar en antiguos alambiques,
añejado más de doce años en barricas de roble, y sólo las
mejores son embotelladas.

Ocumare 12 a.|40%

Aroma de madera con tonos dulces de vainilla, café y miel.Ron  ámbar brillante con olor a madera, frutos secos y tostados
y un marcado gusto a fruta madura con toques de madera,
vainilla y vino de Jerez.
Envejecido hasta seis años en barrica de roble.

Cacique 500 40%

Es un ron elaborado a partir de la cuidada mezcla de siete rones añejos. 
Una elaboración en la que se conjugan tres tipos de destilación.
Añejado por un período de dos a seis años en barricas de roble importado 
y clasificado como premium, es de brillante color dorado, características 
que acompañan a su pureza, agradable sabor y magnífico cuerpo.

Cacique Añejo 40%

Ron artesanal con once años en barrica.
Ron delicado en el que asoman el coco, cítricos caña, dulce y
toffe sobre un fondo de ahumados muy  ligeros.

Plantation Trinidad 1996 45%

Ron con fuerte carácter.
Tabaco cuero y madera vieja.

Caroni 1993 44,4%

Mejor ron del mundo por la SFWSC 2009.
Aroma a melaza dulce, vainilla, miel y especias.

Angostura 1824 12 a.|40%

10,90

8,90

12,90

8,908,90

12,90

13,90

Venezuela

Venezuela

Venezuela

Venezuela

VenezuelaVenezuela

Venezuela

Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago 

Trinidad y Tobago
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7,50

9,90

8,90

13,90

8,90

Ron ámbar rojizo con tono afrutados muy aromáticos en nariz y un paso 
por boca con notas melosas, sabores frutales y matices de madera.
Complejo, firme a la vez que elegante y aterciopelado. 

Santa Teresa 1796 40%

Mezcla de rones de entre tres y seis años.
Barricas de roble americano para dar un gusto a madera y
vainilla con un largo final en boca.

Santa Teresa Selecto 40%

Ron seleccionado para conmemorar la fundación en 1938.
Complejo y de final largo.

Pampero Selección 1938 40%

Ron dorado con reflejos ámbar.
Seco y suave con matices frutales y de vainilla.
Alejandro Fernández, su fundador,recomendaba morder un trozo de lima 
impregnada de azúcar moreno y café y a continuación un trago de ron. 

Pampero Aniversario 40%

Ron añejo de sabor balanceado, con bouquet y color dorado.

Pampero Añejo 40%

Venezuela

Venezuela

Venezuela

Venezuela

Venezuela
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Ginebra

€9,90

copa

Gran frescura y de marcados aromas a enebro y cebada,
según la receta de 1836.

Topfergeist Peket 40%

€15,00

copa

Ginebra alemana hecha artesanalmente en los Bosques negros con
47 botánicos naturales seleccionados y recogidos manualmente.
Producción limitadísima: sólo dos mil botellas.
Hojas de zarzamora, endrinas, madreselva y brotes de pino uso.

Monkey 47 40%

€9,90

copa

Ginebra búlgara.

6th Sense 40%

€11,90

copa

Se trata de una ginebra Premium obtenida por la adición de una
combinación, secreta, de bitters clásicos, que le confieren un color
rosado, como indica su nombre, y un sabor amargo.
Es un producto raro y escaso, pues sólo se producen mil botellas al año.
El productor es The Bitter Thruth, de Alemania.

Pink Lebbensstern 47%

€9,90

copa

Destilada con agua de glaciar.
Limpia, clara y fresca.

Iceberg 40%

€11,90

copa

Una de las mejores ginebras del mundo.
Sus ingredientes son 100% de origen orgánico.
Sabor dominado por las bayas de enebro.

The Duke Munich 45%

€10,90

copa

100% grano de centeno y entre sus botánicos: junípero, cardamomo, 
cilantro, lavanda, anís, piel de naranja...

Aviation 42%

€11,90

copa

Típica London dry con enebro, cilantro, cítricos y pimienta de montaña, 
como característica diferenciadora.
Destilada con agua de Hobart, considerada el mejor agua de Australia.
Certificado Kosher.

Lark Pepperberry 40%

€15,00

copa

Elaborada con ingredientes certificados “Bio”.
Destilada cinco veces en alambiques Pot Still de cobre.
Su enebro es más especiado y sus cítricos más suaves.

Bluecoat 47%

€10,90

copa

Muy suave, sabrosa y elegante.
Gran cantidad de especias con cálidas notas florales.
Tiene botánicos de Egipto, China, España, Indonesia, Turquía y Vietnam.

Blue Gin Vintage 2007 43%

Bulgaria

Canadá

E.E.U.U.Australia

E.E.U.U.Austria

Alemania

Alemania

Alemania

Bélgica
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Ginebra

E.E.U.U.

€13,00

copa

Se llama 209 porque fue la 209ª destilería permitida
legalmente en E.E.U.U.
Sofisticada y exclusiva, de gusto dulce que recuerda
ligeramente al bourbon.

Nº 209 46%E.E.U.U.

€9,90

copa

Ginebra seca con un toque aromático a orujo y especias como
el clavo y el cardamomo.

Genevieve 47,3%

E.E.U.U.

€8,90

copa

Es la ginebra más vendida en Estados Unidos y la única suavizada
en barriles de roble blanco que le confieren madurez y suavidad.
Cítricos con notas de cáscara de naranja y canela.

Seagram’s 40%E.E.U.U.

€9,90

copa

Ginebra con doce botánicos con textura delicada, cremosa y
glicérica con reminiscencias de especias, minerales y hierbas secas.

Gilbeys 40%

España

€9,90

copa

El dulzor del pomelo y la naranja conjugados con la acidez de la
lima y el limón le confieren a esta ginebra una personalidad única.

5th Earth 42%E.E.U.U.

€9,90

copa

Ginebra seca, fuerte y de gran sensación alcohólica.
Predominio claro y fuerte del enebro.

Hiram Walker 60%

España

€9,90

copa

Combina nuestra ginebra con una selección de las mejores
frutas salvajes.

5th Fire 42%E.E.U.U.

€10,90

copa

Destilación discontinua en alambique de cobre.
Nariz, alcohólica, potente, con aromas a enebro e hinojo.
Compacta, seca y larga.

Junípero 49,3%

España

€9,90

copa

Realizada a partir de una formula ancestral de nuestra destilería, une
una imagen actual junto con la tradición de las autenticas ginebras.

5th Water 42%E.E.U.U.

€10,90

copa

Ginebra ultrapremium.
Cuatridestilada en alambique de cobre.
Entre sus botánicos: jenjibre, cáscara de naranja y limón, enebro.

Krahn 40%

31 
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8,90

8,90

8,90

8,90

8,907,50

6,50

8,90

10,90

8,90

Creada en 1977.
Enebro suave, pepino, pétalos de rosa, flor de azahar y frambuesa.
Es una ginebra muy aromática, con notas cítricas, regaliz,
cardamomo y cilantro.
Final suave.

Ginebra de altísima calidad, gracias a su cuidadoso y elaborado
proceso de triple destilación. 
Tiene un sabor único, potente y complejo al mismo tiempo.

Realizada con bayas de enebro del Pirineo.
Destilada con una base de malta, anís estrellado, raíz de lirio, avellanas, 
cilantro, nuez moscada, jenjibre, cardamomo, naranja y regaliz.
Carácter fuerte pero sabor suave.

Una de las ginebras más sofisticadas del mercado, destilada en Londres 
según el sistema tradicional y con un original perfil aromático, resultante 
de una larga lista de ingredientes botánicos que incluye cilantro, canela, 
regaliz y nuez moscada.
Es suave y delicada en el paso por boca.

En nariz enebro y cítricos.
En boca sabrosa y especiada con un final que recuerda
la pimienta negra.

Ginebra española, la de toda la vida.

Ginebra de España de cinco destilaciones en las que se incorpora la
delicada flor de azahar, enebro, cilantro, nuez moscada, raíz de
angélica, limón, naranja, lima, pomelo, mandarina.
Sabor complejo, delicado, cítrico y refrescante. 

Color azul.
Aroma potente, cálido, hierbas de monte, balsámico.

Ginebra española creada con botánicos de primera calidad
seleccionados en zonas  mediterráneas como oliva arbequina,
tomillo, romero, albahaca, destilados de forma independiente y los
cítricos maceran en tinajas durante un año hasta el blending final.

Tann’s 40%

Rives especial tridestilada 40%

Ports of Dragons 40%

Merlin 40%

Mascaró 9 40%

Larios 12 40%

Larios 40%

K-25 40%

Gin Mare 42,7%

7 D Essential 40%

Destilada siete veces (5 en columna y 2 en alambique).
Elaborada con siete botánicos (enebro, hierbabuena, lavanda, limones, 
limas y naranjas dulces) que son tratados individualmente.

España

España

España

España

España

España

España

España

España

España
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8,90

13,90

9,90

10,90

10,90

9,90

Ginebra azulada con notas suaves enebro, pimienta,
raíces de lirio, floral. 

Ginebra super premium muy perfumada, delicada
compleja y elegante.

Ginebra elaborada con jengibre, cardamomo verde, cassia, cilantro,
enebro, nuez moscada y bayas de cubeb.

Ginebra de color transparente y limpio con sabor y aroma frutal.
Elaborada con alcoholes neutros de la uva y de su flor
más ocho botánicos.

Ginebra de única destilación que tiene entre sus botánicos: enebro,
cilantro, piel de naranja y limón, raíz de angélica, etc.

Única ginebra envejecida seis meses en barricas de cognac.
Compleja, con chocolate, frutos secos, enebro, plátano y piña.
Taninos muy ligeros.
Final especiado.

Ginebra de alta gama muy delicada y con nariz muy perfumada
en la que destaca el enebro y el limón.
En boca es limpia, suave, elegante con notas complejas y especiadas.
Su final es fresco, herbáceo, limpio y largo.

Delicado paladar, sutil bouquet de sus botánicos; junípero, lima,
pimienta jamaicana y así hasta catorce.
Destilada 5 veces.
Ganadora de la medalla de oro de la LWF en 2008.

De aroma fino, fresca, cítrica.
Elaborada a partir de enebro y patata  finlandesa.

Destilada en antiguos alambiques de cobre, de alcohol vínico de
alta calidad junto a bayas de enebro y otras hierbas aromáticas.

10,90

10,90

Magellan 44%

Josephine 40%

G - Vine Nouaison 43,9%

G - Vine Floraison 40%

Farenheit 40%

Citadelle Reserva 44%

Citadelle 44%

Blue Ribbon 40%

Bothnia Bay 38%

Xoriguer 38%

Francia

Francia

Francia

Francia

Francia

Francia

Francia

Francia

Finlandia

España
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Es única porque tiene el contenido más alto en bayas de
enebro que le dan un sabor fuerte y muy característico.

Destilada con los métodos tradicionales y con un marcado
aroma a enebro.

Clásica jenever con pronuciado sabor a grano y enebro.

Hecha de granos (cebada, centeno y trigo).
Fino aroma y ligero sabor a hierba.

Tipo London Dry, aunque con un marcado carácter cítrico.
En la receta se usan sólo 3 frutas (enebro, piel de naranja dulce y piel
de pomelo) y 3 especias (coriandro, cardamomo y raíz de angélica).

Primera ginebra conocida en Holanda.
Color transparente amarillo debido al caramelo.
Equilibrada y aromática.
Presentada en botella de cerámica.

Considerada como una de las genevers joven más fina de Holanda.
Bidestilada con catorce ingredientes, entre los que destacan la raíz de 
Angélica o el anís. 

Clásica genever holandesa.   

Se destila a partir de una mezcla de trigo, maíz, centeno y cebada y
con botánicos de recetas secretas que se transmiten de padres a hijos. 
Sabor suave y delicado.

Elaborada por nueve plantas aromáticas: junípero, cilantro, limón,
cáscara de naranja, lirio, hinojo, angélica y por supuesto azafrán.

10,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

10,90

8,90

9,90

Holanda

Holanda

Holanda

Holanda

Holanda

Holanda

Holanda

Holanda

Holanda

Francia

Nº 3 46%

Hooghoudt Dubbele 35%

Hofland 35%

Goblet 35%

Claeryn Jonge 35%

Bols Z.O. 35%

Bols Jonge 35%

Bols Genever Original 42%

Bokma Oude 38%

Safron 40%
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10,90

9,90

9,90

7,50

10,90

9,90

Edward  Kain, abuelo del actual propietario, tenía como disciplina
no empezar a beber ginebra hasta pasadas las seis de la tarde.
Es una London dry, sin infusiones ni sabores añadidos.
Enebro, cilantro, raíz de angélica, flor de sauco y naranja.

Todo un clásico.

Se llama 24 porque 24 son las horas que se dejan macerar sus
ingredientes (el triple que casi todas las ginebras).
Su particularidad es que además lleva té sencha japonés,
té verde chino y piel de pomelo.

Ginebra fuerte y seca con enebro muy marcado.

Hecha en pequeñas cantidades, casi artesanalmente y compuesta
entre otros por enebro, cilantro, lavanda, lima kaffir, albahaca.
Suave y de sabores débiles.

La totalidad de sus ingredientes son cosechados artesanalmente
por campesinos de las Shetland.
Angélica, canela, nuez moscada, violetas, menta, cúrcuma,
cilantro y piel de cítricos.

Receta artesanal, destilada cinco veces de modo independiente y en 
pequeños lotes.
Enebro, cilantro, raíz de angélica, cáscara de naranja y limón,
regaliz, canela y nuez moscada.

Blackwood’s 40%

Berkeley Square 40%

Bellringer 47,2%

Beefeater 24 45%

Beefeater 40%

Bayswater 43%

8,90

8,90

8,90

Destilada con siete botánicos y de muy limitada producción.

Clásica ginebra holandesa.

Ginebra seca con gran equilibrio de cítricos.

Zuidam 44,5%

6 O’clock 40%

Oude Simon 40%

Olifant 35%

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Holanda

Holanda

Holanda



destilados > Ginebra

restaurantekasanova.com

Se obtiene de la fermentación de varios granos y su posterior destilación aromatizada con las bayas del enebro

Ginebra

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

36 

10,90

Ginebra de cuádruple destilación en alambique de cobre y triple filtrado. 
Ojo de dragón, amapola, limón, almendras...

Ginebra 100 % grano con junípero, coriandro, cassia bark,
liquorice, angélica y cáscaras de naranja y limón.

Ginebra 100 % grano.
Cuatro destilaciones. 
Intensamente suave con cilantro búlgaro, naranjas, arándanos y moras.

Ginebra de Gales 100% grano y diez botánicos destilados con
agua del Parque Nacional de Brecon Beacons.

Sabor crujiente seco, junto con la fuerza de mucho cuerpo.
Su textura suave con notas de especias y perfumes añade
elegancia distintiva. 

La Bombay de siempre.

A diferencia de otras ginebras que hierven los botánicos (10 tiene
la Saphire) junto con el licor, Bombay destila su licor por separado
tres veces y después deja que los vapores se filtren a través de los
botánicos que descansan en cestas de cobre perforadas.
Resultado una ginebra equilibrada, compleja y suavemente delicada.

En 1658 de la Boë creó una bebida a partir de bayas de enebro,
canela y una mezcla secreta de botánicos y creó la primera ginebra.
Hoy, inspirada en la receta original, con trece componentes y
tridestilada casi con los mismos medios se fabrica esta gin.
Jengibre, raíz de lirio, cilantro, angélica, cardamomo, regaliz,
almendras, pimienta y canela china. 

Creada a partir de enebro, manzanilla, madreselva y pomelo
con notas sutiles de miel y naranja.
Sabor suave y fresco.  

Ginebra transparente y limpia.
Su aroma y sabor son intensos a hierbas.
Ganadora del Doble oro en el Festival Internacional de Destilados 2005.

15,00

9,90

9,90

9,908,00

7,50

10,90

10,90

9,90

Bulldog 40%

Brokers 40%

Brockman’s 40%

Brecon 40%

Boodles 45,2%

Bombay Saphire 47%

Bombay 40%

Boë 47%

Bloom 40%

Blackwood’s 60%

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido
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10,90

13,90

10,90

Diez botánicos madurados durante 48 horas antes de ser
destilado en una olla de cobre de más de cien años.
El resultado es una ginebra equilibrada y suave con
aromas cítricos y florales.

Clásica London Dry con notas a enebro muy marcadas, cítricos.

Destilada con enebro, frutas, hierbas y especias, según la receta del
siglo XVIII, que ha permanecido invariable hasta nuestros días.

En 1736 el Rey Jorge II impuso una tasa annual de cincuenta
libras para poder destilar ginebra.
Sólo dos destilerías en todo el país accedieron a pagar cifra tan elevada.
Su receta ha estado oculta hasta nuestros días.

London Cut, donde el brezo natural y demás botánicos orgánicos
son macerados 24 horas y destilados cinco veces.
Realizada en pequeños lotes para garantizar su máxima calidad.

Es una premium gin que rememora los tiempos en los que
los escoceses comenzaron a crear ginebra.
Siguiendo estos inicios, Edinburgh se destila cinco veces en
un alambique tradicional, llamado cariñosamente “Jenny”,
usando 11 botánicos distintos.
Medalla de oro en el SIP 2010.

Ginebra escocesa.
Enebro, piel de limón español, coriandro de Marruecos, flor de sauco de 
Escocia, raíz de angélica francesa, semillas de lirio del Benelux.
Destilada 4 veces.
London dry.

En 1820 J. Borrough creó una bebida a partir de una mezcla perfecta
de botánicos y grano.
La receta exacta solo la conocen seis personas.
Borrough encontró la inspiración en los “beefeaters”, los guardias
que custodian la Torre de Londres.

Destilada en olla enuna de las dos únicas destilerías
que quedan en la actualidad en Londres.
Dicen que es el eslabón perdido entre las genever
holandesas y las london dry.

Ginebra artesanal hecha en una destilería de whisky y destilada en
pequeños lotes, con botánicos clásicos como el enebro, cilantro,
cáscara de naranja y limón y otros elementos de la tradición
celta como los dientes de león.
Seca y equilibrada.

9,90

11,90

11,90

9,90

9,90

Geranium 44%

Foxdenton 48%

Finsbury Platinum 47%

Fifty Pounds 43,5%

Elderflower 40%

Edinburgh 43%

Darnley’s View 40%

Crown Jewel 50%

City of London 40%

Caorunn 41,8%

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido
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Ginebra de botánicos orgánicos.
Suave y delicada.

Ginebra de Escocia de color acerado y brillante, con aromas
florales y cítricos muy intensos con toques de jara y retama.
Intensa, potente, elegante, aromática y con un alcohol
muy bien integrado.

London dry de cinco destilaciones para lograr una gran suavidad.
Destilada en la ciudad de Londres y aromatizada con botánicos
de la misma ciudad.

100% grano y ligeramente endulzada.
Grandiosa para combinar.

Fundada por el creador de Beefeater en 1820, es  limpia
y cristalina, donde los cítricos toman protagonismo.
Suave, elegante con recuerdos especiados.

Gin, como la hierba, moderadamente dulce cuerpo paladar con dulces de 
limón, jarabe de caña, hierba y Piney sabores dulces y un gin fundido. 
Revista Internacional de los Espíritus Premio: medalla de plata.

Típica London dry gin.
Esta destilería es la única en el que su maestro destilador
es una mujer.

Todo un clásico.
Combinación de enebro, fresas, cítricos y otras hierbas y especias.

La de toda la vida.

Es una ginebra compleja y especiada con cinco destilaciones en pequeños 
alambiques de cobre.
Influencia aromática de cilantro y curry procedente de la India.

9,90

9,90

11,90

9,90

9,90

8,00

7,50

9,90

Invergordon Organic 37,5%

Hendricks 44%

Heather 47,3%

Hayman’s Olt Tom 40%

Hayman’s London Dry 40%

Hayman’s 1820 47%

Greenall’s 40%

Gordons etiqueta Blanca 40%

Gordons 40%

Goa 47% Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino UnidoReino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido
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9,90

9,90

10,90

10,90 9,90

9,90

10,90

London Nº1 40%

Ginebra con bayas de enebro de Croacia, cassia china, canela de
Ceilán, raíz de lirio de Italia, almendras de Grecia, regaliz de
Turquía, raíz de angélica de los alpes franceses.
De un seductor color azul turquesa.
Aroma con notas balsámicas y de enebro.
En boca, untuosa, elegante y con un fino amargor.

London Nº40 40%

Ginebra clásica, limpia, cristalina donde destacan el enebro,
cítricos, cardamomo...

Martin Miller’s 40%

Los botánicos recogidos en los cinco continentes se reúnen en
Inglaterra para más tarde mezclarse con “el agua más pura
del mundo” proveniente de los glaciares islandeses.
Suave y sedosa con notas a fruta, piel de cítricos, pimienta
y suave enebro.

Martin Miller’s Westbourn 45,2%

Con parecido proceso a la otra Martin Miller’s,
pero más seca y con cinco grados más de alcohol.

Masters 40%

Ginebra del tipo London dry, con alcohol de grano y
unas magníficas plantas aromáticas.
Tridestilada.

Es la primera London dry orgánica compuesta por grano 100 % orgánico, 
el agua más pura y una combinación de botánicos igualmente orgánicos 
procedentes de todo el mundo (Enebro, angélica, cilantro). 

Juniper Green Organic 37,5%

Judges 40%

Ginebra clásica, limpia, fina y de paladar suave.

Aroma elegante con notas a bayas silvestres y resinas cítricas.
Angélica, almendra amarga, corteza de cassia, raíz de regaliz,
jenjibre y piel de naranja, limón y pomelo.

Emula a las ginebras antiguas, sin los botánicos de moda en
las ginebras modernas.
Es una ginebra más pesada y sabrosa.

Quíntuple destilación.
Enebro croata que la hace más seca al paladar y le confiere una
textura más resinosa y más concentrada (un 8% frente al 2% de
otras ginebras), Enebro, cilantro, raíz de angélica, almendra, raíz de
florencia, nuez moscada, cassia, canela, regaliz, piel de naranja y limón.

Jodhpur 43%

Jensen Bermondsey 43%

Ish 41% Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino UnidoReino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido



destilados > Ginebra

restaurantekasanova.com

Se obtiene de la fermentación de varios granos y su posterior destilación aromatizada con las bayas del enebro

Ginebra

€9,90

copa

€

copa

€9,90

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

40 

9,90

11,90

9,90

9,90

9,90

15,00

9,90

9,90

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino UnidoPalmers 40%

Ginebra 100 % grano con junípero, coriandro, angélica y cáscaras
de naranja y limón.

Pink 47 47%

Doce botánicos para producir un sabor único y complejo.
Enebro de la Toscana, cilantro de Marruecos, raíz de regaliz de China, 
almendras, cáscara de naranja y limón de España...

Plymouth 41,2%

Agua de colinas graníticas y entre sus botánicos: enebro,
pétalos de rosa, cáscara de limón.
Es menos aromática pero más suave que las London Dry.

Raffles 40%

Fresca y cítrica con un magnífico equilibrio de los botánicos
utilizados (hinojo, raíz de regaliz, canela, almendras, naranja,
limón, cardamomo) y un cierre limpio y seco como corresponde
a la auténtica ginebra tipo London.

Sacred 40%

Ian Hart consigue elaborar esta ginebra en su propia casa con
una producción muy limitada a baja presión y baja temperatura.
Lleva nuez moscada y Boswellia sacra, de ahí su nombre.

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Destilada en Londres capturando el espíritu elegante de Mayfair
con sus mansiones sofisticadas Palladian.
El destilador basado de Londres, Destiladores de Támesis, es la última 
Destilería restante Independiente en Londres quien prepara las versio-
nes más finas de la ginebra y el vodka que fue escogido por el experto 
renombrado Geraldine Coates juntos con la degustación de apuntes. 

Palladian Mayfair 40%

Completa, redonda, con una dulzura residual agradable
y un final largo y equilibrado.
Enebro, cilantro, raíz de angélica, polvo de lirio...

Palladian 40%

Una de las ginebras más exclusivas del mundo.
Destilada en frío utilizando un proceso al vacío con
ingredientes seleccionados a mano.
Apenas se producen 800 botellas a la semana.
Fresca y suave con enebro, rosas, cítricos, especias y pomelo.

Oxley 47%

Color amarillo con reflejos de oro viejo.
Notas picantes, regaliz, canela y azafrán.
Potente y especiada.

Old Raj 46%

Destilada cuatro veces con aromas a raíz de Angélica, corteza
de cassia, cilantro, clavo, comino, enebro.
En boca, la entrada es levemente dulzona, con posteriores
sensaciones herbales, ligeros cítricos.
Retrogusto amargo y largo.
Tipo London dry.

Mombasa Club 41,5%
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11,90

9,90
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11,90

9,90

10,90

9,90

10,90

Tanqueray Rangpur 41,3%

Destilada con limas rangpur que la hacen jugosa y suave.
Sabor sutil y refrescante.

The Botanist 46%

Islay, la isla escocesa famosa por su whisky, ahora tiene una ginebra 
artesanal. Esta ginebra esta fabricada por la destilería de Whisky Brui-
chladdich, conocido por sus whiskies de malta, ha recogido en El Botánico, 
una ginebra con pedigree verdadera isla. Se condimenta con un total sin 
precedentes de 31 ingredientes botánicos, de los cuales 22 son nativos de 
la isla de las Hébridas.

Wet 37,5%

Siguiendo la misma  fórmula que en 1820 se obtiene una
ginebra no dry, de sabor limpio, fresco y ligeramente afrutado. 

Whitley Neil 40%

Ginebra, con inspiración africana, pues entre sus componentes
está la semilla del mítico árbol de la sábana; el Baobab.

William Chase 48%

Se destila a partir de manzanas orgánicas.
Sabor fresco y afrutado.
Enebro, cilantro, angélica, regaliz, cáscaras de naranja y limón,
flor de sauco y manzanas Bramley.

Ginebra  con paladar a cítricos y enebro con un suave toque
de camomila, pomelo, naranja y lima.
Su final es largo, seco y complejo, característico de una london dry gin. 
Ganadora tres años consecutivos de doble medalla de oro de la SFWSC.

Tanqueray Ten 47,3%

Tradición inglesa en una botella.

Tanqueray 40%

Destilada en pequeños lotes cuenta con doce botánicos en su receta,
con un carácter muy marcado por el enebro y notas a limón y cassia
que le dan plenitud y complejidad.

SW 4 40%

Aroma potente, cálido, con carácter, flores blancas, hierbas.
Boca potente, sabroso, largo.

Steed 40%

La destilación se hace en un alambique muy pequeño,
apenas 300 litros.
Diez botánicos muy seleccionados y agua pura de Lydwell
(una de las fuentes del Támesis).
Ginebra seca con explosión de enebro y cítricos.

Sipsmith 41,8% Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino UnidoReino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido
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9,90

9,90

9,90

Era el dios griego y romano del viento del oeste, considerado el
más agradable de los vientos y el mensajero de la primavera.
Se diferencia de otras ginebras en uno de sus componentes: la baya
y la flor de sauco.
Ideal para un dry martini.

Junto a botánicos más tradicionales, está imbuida en bayas de
sauco dulce y gardenias, que le confieren un carácter diferenciado.

Aromatizada con trece botánicos.
Suave y armoniosa.

Imagin 40%

Zephyr Blue 40%

Zephyr Black 40%

Suecia

Reino Unido

Reino Unido

€9,90

copa

Color ligeramente azulado, elegante aroma y suavidad en el paladar, 
notas diferenciadoras gracias a la calidad del alcohol puro de grano
inglés, su laborioso y artesanal proceso de destilación y la calidad
de sus ingredientes botánicos.
En su composición incluye doce ingredientes botánicos.
Triple proceso de destilación.

Nº 1 47%

€11,90

copa

A mitad de camino entre una tradicional London dry y una Old Tom.
Aromas a cedro, rosas, naranja y cardamomo.
Con una entrada suave y un final un poco picante,
donde persiste el cardamomo.

Right 40%

Suecia

Suecia

€11,90

copa

Elaborada con enebro, hierbas y frutas, destacando la ciruela.

Castle 43% Suiza



€11,90

copa

Vodka hecho con cebada malteada, siguiendo el mismo proceso de fabri-
cación que un whisky.
Micro - quíntuple destilación.
Dos destilaciones en el tradicional alambique de cobre en una
destilería del Speyside y tres más en una ultramoderna
embotelladora escocesa.   

Valt Single Malt Scottish Vodka 40%

€9,90

copa

El secreto de este vodka es la “estructuración”.
Este método usa el mejor alcohol de trigo y agua purificada por
ósmosis, que permite que las moléculas libres y activas, se
unan para formar una estructura cristalina indivisible. 

Oval 42%

€5,50

copa

Vodka con chocolate tridestilado  artesanalmente en alambiques de cobre.
Medalla de bronce en la ISC 2008 y elegido como “Best in class 2008”
en la IWSC.

Pancracio 35%

€9,90

copa

Trigo 100% y cinco filtraciones distintas, empezando por carbón
de leña, mármol, plata, oro y terminando con platino, hacen de
este vodka mediterráneo un vodka premium.

Akvinta 40%

€8,90

copa

Es un vodka de primera calidad.
Destilada más de 250 veces, elaborado a partir del agua más pura del 
glaciar y cebadas seleccionadas de campos propios de Koskenkorva.
En 2009 obtuvo el máster en la categoría premium de los
Maestros Vodka 2009.

Koskenkorva 40%

€8,90

copa

Realizado con grano orgánico.
Cuatro destilaciones y con la  filtración más cara del mundo: con
carbón activo y polvo de diamante.

Rain 40%

€9,90

copa

Elaborado con el mejor trigo de la Borgoña y el agua sueca más pura. 
Quíntuple destilación con sutiles notas de vainilla y cítricos.
En boca suave y equilibrado con un final largo y profundo
con notas a pimienta blanca.

Cape North 40%

€9,90

copa

Cuatro destilaciones y tres filtrados para reducir al máximo 
el porcentaje de impurezas.

Sky 90 45%

€8,90

copa

Vodka de Francia hecho con trigo Capet sin cáscara y que tras
cinco destilaciones, se somete a un proceso de micro-oxigenación
y finalmente se filtra cinco veces en carbón de roble limusin,
siguiendo un antiguo método de 1780.

Citadelle 6C 40%

€8,90

copa

Es el único vodka filtrado en hielo, proceso exclusivo de Blackwood.
El trigo combinado con el agua de Shetland y una triple destilación en 
carbón, le dan una pureza y suavidad excepcional con un final envolvente.

Blackwoods 40%

España

Finlandia

FranciaE.E.U.U.

FranciaEscocia

Austria

Croacia

E.E.U.U.

Escocia
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€

€

€

€

€

9,90

copa

100% trigo y agua del Brecon Beacons Park es destilado 5 veces
para una mayor pureza.
Se puede percibir matices de fruta fresca y caramelo en nariz y paladar.

Brecon Five 40%

€10,90

copa

Espectacularmente refrescante, con notas de lima y limón
y oleosa textura.
Al final la punta de alcohol aparece balanceada de forma
magnífica por los vapores cítricos.
La sensación de limpio y fresco permanece hasta el final.

Ciroc 40%

8,90

copa

€10,90

copa

Grey Goose 40%

8,90

copa

Del más selecto trigo y con cinco destilaciones que le dan
un aroma perfumado con toques de vainilla.
Limpio, neutro, suave y con un final persistente y ligeramente dulce.

€10,90

copa

Vodka francés elaborado 100% con Chardonnay y pinot noir de Borgoña, 
destilado siete veces y filtrado cinco veces.
Medalla de oro en SFSC en 2006 y 2007.

Idol 40%

8,90

copa

Vodka producido y embotellado en Inglaterra.
100% trigo y enriquecido con un escorpión comestible auténtico.
Destilado cinco veces.

Skorpio 37,5%

€9,90

copa

Hecho con trigo cultivado en las llanuras de la región de Champagne.
Multidestilado y con una sola filtración debido a su gran pureza.

Premium Perfect 40%

13,90

copa

Vodka de Italia con grano de los alpes y el agua más pura del Monte Rosa.
Destilado primero en columnas, después en alambique de cobre y
finalmente filtrado con copos de mármol de Carrara.

Roberto Cavalli 40%

€8,90

copa

Dos destilaciones en alambique de acero y otras dos en
cobre estañado.
100% grano, sin colorantes ni conservantes ni tapón de
corcho que pueda alterar su pureza.

Vertical 40% Francia

Francia

Francia

De suave aroma con notas dulces y pasta de almendras.
Sedoso, de aromas limpios y frescos y con un final suave y
refrescante de larga persistencia.

Francia

Francia

Italia

Inglaterra

Vox 40%

Ketel One 40%

Gales

100% trigo destilado en alambique de cobre y filtrado sobre carbón flojo.
Hecho a mano en pequeñas hornadas que le confieren un
espíritu artesanal único.

Holanda

Holanda

destilados > Vodka

restaurantekasanova.com

Aguardiente que se obtiene del centeno y del maíz, su significado es el de ‘agüita’, una forma delicada y diminutiva de llamar al agua

Vodka

44 



€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€

copa

€8,90

copa

€

copa

€10,90

copa

€8,90

copa

€

copa

10,90

11,90

10,90

9,90
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8,90

Polonia

Polonia

Polonia

Polonia

Nueva Zelanda

Noruega

México

Letonia

Kazajistán

Islandia 42 Below Pure 42%

Trigo 100% sin modificar genéticamente, tridestilado y
filtrado 35 veces antes de ser embotellado, para obtener
un espirituoso puro, complejo e interesante.
Paladar equilibrado, regusto dulce y final ligeramente amargo y metálico.

Belvedere 40%

Vodka de Polonia, aroma a vainilla, sabor a centeno.
Cremoso, aterciopelado y redondo. 

Belvedere Intense 50%

Con notas a caramelo, crema, especias y chocolate amargo.
Doble filtrado a través de carbón puro.
Intenso y suave.

Chopin 40%

Vodka de patata destilado cuatro veces para darle carácter y con
un final limpio con algunas notas de manzana verde en nariz.

Evolution Bison Grass 40%

Vodka polaco galardonado en el Summit 2007.
Mezcla de agua pura, trigo y patata.
La hierba del bosque Bialowieza dicen que transmite
la fuerza del bisonte al sexo opuesto.

Vodka elaborado de patatas orgánicas.
Sutil, redondoy equilibrado.
Final largo.

Christiana 40%

Vodka mexicano que se distingue del resto de los vodkas del
mundo por el famoso gusano de Maguey, la larva de mariposa
nocturna que vive en el corazón del agave.
Destilado cinco veces y puro de grano.

Sin Rival 40%

Grano de gran calidad y agua de alta pureza.
Suave, limpio y fresco.

Kurland Premium 40%

Hecho con trigo orgánico y agua pura de manantial de
las estribaciones del Himalaya kazajo.
Destilado cinco veces.
Doble medalla de oro en la SFSC en 2008.

Snow Queen 40%

Aunque de origen islandés desde 1995 es destilado
y embotellado en Holanda. 

Ursus Blue 40%
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Uluvka 40%

Vodka tridestilado elaborado a base de centeno, cebada,
agua pura y levaduras naturales.
Sutil, con matices a anís y mantequilla salada.
Final muy agradable.

Wyborowa Exquisite 40%

La nobleza y las órdenes monásticas competían entre sí para producir el 
vodka de mejor calidad y ahí tiene su origen este vodka en el siglo XVIII.

Military Premium 40%

Botella en forma de bala, de ahí el nombre de military.
Vodka genuinamente polaco, de excelente grano y destilación.

Beluga 40%

Vodka a base de malta y con un proceso de fermentación natural, que lo 
diferencia de casi todos los demás, por no usar aditivos químicos.

Flagman 40%

Selección del mejor trigo de las estepas rusas, el agua del manantial
artesano natural, situado debajo de la destilería y purificado usando
partículas de arena y plata.
Ha sido seleccionado por el Kremlin.

Vodka super premium compuesto por patata, que le da cuerpo, trigo,
que le otorga suavidad y centeno que le da sabor y complejidad.
Filtrado primero en cerámica, luego arcilla y por último la hidro-selección 
que elimina 10 veces más impurezas que otros métodos. 

Ultimat 40%

Le llaman “vodka solidario” porque destina un 15% de sus
beneficios a la conservación del leopardo de las nieves.
Hecho a partir de granos de espelta, cuyo precio es cinco veces mayor 
al del trigo y destilado cuatro veces para covertirlo en uno de los vodkas 
más exclusivos del mundo.

Snow Leopard 40%

Se produce en pequeños lotes y bajo la estricta guía de la sexta genera-
ción de maestros destileros.
Los ingredientes de Bielsko-Biala, los más finos en el mundo, el agua 
más pura de deshielo producida por las Carpatian Mountains y los campos 
Wielkopolska, de cosecha dulce y tardía, naturales y no procesados, que 
otorgan un sabor más suave.

Pravda 40%

Vodka delicado y aterciopelado destilado en pequeños lotes.
Un aroma afelpado realmente agradable, mezcla de nueces y especias.
Doble destilación sin filtración.
Tradición familiar desde 1816.

Potocki 40%

Cristalino y neutro en su expresión aromática, posee una boca fina
y equilibrada, con una entrada amable y buena persistencia.
Producido con la receta original de 1762.

Krakus 40%
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Karlsson’s Gold 40%

Procedente de una única destilación continua
de siete tipos de patatas nuevas.
Puede tomarse solo, con hielo o con pimienta negra molida.

Purity 40%

Trigo de invierno, cebada orgánica y purísima agua de manantial.
A diferencia de los demás voddkas mantiene un 30% de agua sin
desmineralizar, que le da un sabor único, al mantener hierro y minerales.
Destilado en alambiques de cobre y oro de 24 K.
Cada gota es destilada 34 veces y solo son seleccionadas el 10% por su 
pureza, por lo que no requiere filtración alguna. Diez medallas de Oro.

Svedka 40%

Es el tercer vodka más vendido en EEUU.
Se usa el trigo sueco de más calidad y se destila durante cuarenta
horas en un innovador proceso de cinco columnas.

Xellent 40%

Con paladar elegante y suave, con la presencia de fruta y centeno, con un 
cuerpo complejo y muy eqilibrado.
Su final es fresco, elegante y largo.

Nemiroff Lex 40%

Filtrado hasta once veces y aromatizado con copos de avena y flores 
de limonero, aunque de forma tan sutil como para no alterar el aroma 
natural del vodka.

Deriva su nombre de los isótopos raros, D20, que los científicos
llaman “agua pesada”.
Hecho con trigo de invierno que se fermenta y se mezcla
con agua de un pozo profundo artesano.
Rico, equilibrado, suave con notas de hinojo, naranja
y almendras tostadas.

Heavy Water 40%

Level es la nueva super premium vodka de ABSOLUT que encarna
el equilibrio perfecto entre armonía y carácter. Este resultado se
obtiene gracias a la combinación de dos métodos de destilación,
batch y continuo, que originan una vodka de nivel nuevo.
Consumirse sola con hielo o como parte de un perfecto Martini.

Absolut Level 40%

El trigo  de invierno se destila muy lentamente y sólo la parte más
refinada, el llamado Lux Vodka, pasa a la siguiente fase del proceso.
Tras la filtración tradicional con carbón de abedul y arena de cuarzo,
el destilado se enfría a  -18º C, con lo cual se congelan todas
las impurezas en las paredes del barril.

Stolichnaya Elit 40%

Trigo seleccionado de las estepas rusas.
Destilado ocho veces con agua de glaciar y filtrado con carbón,
plata y cristal de cuarzo de los Montes Urales.

Russian Standart Imperia 40%

Producido por una de las destilerías más antiguas de Rusia, al pie de
las montañas Altai, es un homenaje a Siberia y su símbolo: el mamut.
Destilado cinco veces y filtrado a través de carbón de leña de abedul.

Mamont 40%
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Otros destilados como Tequila, Armagnac, Cognac, Brandy, Calvados y Grappa completan nuestra oferta de destilados

Otros destilados

€10,00

copa

Compuesto por destilación de vinos procedentes de las zonas más selectas 
de Cognac y Champagne, le otorga la denominación: Fine Champagne.
Esta unión produce una suave textura y un paladar frutalmente rico,
floral con notas a especias.
Este balance perfecto en textura, cuerpo y maduración permite ser
disfrutado de diversas formas: solo, con hielo y con diferentes mezclas.

Cognac Remy Martin VSOP 45%

Guardado en barricas de roble por dos años (el doble de lo que sugieren 
las normas de la categoría), otorga un color ámbar profundo y un sabor 
complejo de ágave cocido y frutas secas.

Tequila Herradura Añejo 40%

€8,00

copa

Evocación a aromas de frutos secos entre tonos dulces, ciruelas
seca, miel y regaliz.
De color caoba, redondo en boca, complejo y en continuo
recuerdo a la nariz.
Sabroso de cuerpo aterciopelado.

Brandy Peinado 12 a.|38%

Los tequilas Corralejo se encuentran entre los mejores en calidad del 
mundo, tequilas elaborados exclusivamente con tequilana azul weber,
el ágave más preciado.

Tequila Corralejo reposado 38%

€10,00

copa

Producto a base de sidra, Pommeau de Normandie DOC, Crème
de Calvados, etc...

Calvados Pays D’Auge Boulard 40%

Es un tequila ultra-premium inspirado en los más de 200 años de tradición 
y experiencia de la familia Cuervo.
José Cuervo Platino es un tequila plata versátil, ideal para disfrutarse
solo o con hielo o para mejorar cócteles.

Tequila Cuervo Platino 40%

Grappa envejecida 4 años en toneles de roble.
Gusto complejo, rico, envolvente con aromas de frutas exóticas,
cedro, regaliz y vainilla.

Grappa Poli Sarpa Barrique 40%

€12,00

copa

Ámbar oscuro con destellos verdosos, muy similar al de un oloroso.
Nariz suave con claros aromas a la crianza en madera, apuntes de
chocolate, balsámicos y quizás manzana.
Agradable y con cierta complejidad.
Paso por boca suave, untuoso y seco. 
Agradable y largo regusto en boca.

Armagnac Dartigalongue 1982 40%

Es una Grappa clásica obtenida de variedades tintas de las provincias de 
Vicenza, Verona y Treviso, con predominio de merlot, raboso, corvina y 
molinara.
Nariz intensa, franca y limpia de guinda y azafrán.
En boca es armónica, elegante y persistente.

Grappa Uva Viva Italiana 40%

€10,00

copa

Elegante y original, un assemblage excepcional de sesenta eaux-de-vie 
procedentes de los cuatro Grand Crus de la región, seleccionados por
sus aromas florales y afrutados para revelar su origen noble: la uva.
La compañía se fundó cuando el irlandés Ricardo Hennessy, que había 
sido un mercenario para el Rey Luis XV, fue compensado con tierra
en el pueblo de Coñac en Francia en 1765.

Cognac Hennessy Fine 40%
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