Ahora tienes un ratito para ti.
Para relajarte, para disfrutar
con mamá, con papá, la familia,
con un buen amigo incluso
contigo mismo. Te aconsejo que
lo acompañes con un rico y
refrescante combinado; quizá
una ginebra, un vozcka; o porqué
no, una copa de vino dulce, o un
licor.

Te dejo algunas ideas con las que puedes acompañar este ratito.

¿y si terminamos con una copa vino?
Voy a perderme / D.O.P. Jerez / Bodegas Sánchez Romate / pedro ximénez, moscatel /
5,00€
Duquesa / D.O.P. Jerez / Bodegas Sánchez Romate / pedro ximénez / 7,00€
PX 1927 / D.O.P. Montilla - Moriles / Bodegas Alvear / pedro ximénez / 3,00€

¡ Te dejamos algunas ideas !

Brockman’s, “Elegante y Atrevida” 13,00€
-Brockman’s, frutos del bosque, canela, naranja y fever treeNº Ten, “la flor de Manzanilla” 10,00€
- Nº Ten, enebro, manzana Bloom, “Aguas de manantial” 12,00€
- Bloom, naranja, limón, enebro Hendricks,“la más peculiar entre todas las escocesas” 11,00€
- Hendricks, pepino, pimienta rosa, enebro Mombasa, “la ginebra de los socios” 12,00€
-Mombasa, naranja, amargo de angostura Plymouth, “Ginebra con Historia” 10,00€
- Plymouth, piel de limón, piel de naranja, enebro Gin Maré, “la ginebra del Mediterráneo” 13,00€
- Gin Maré, lima, bayas de enebro, aceituna arbequina Citadelle, “la eterna francesa” 12,00€
- Citadelle, naranja, cardamomo, regaliz London, “la refrescante flor de Cardenia” 11,00€
- London, naranja, corteza de limón, cardamomo Martin Millers, “la ginebra de las tres mil millas” 12,00€
- Martin Millers, limón, regaliz Bulldog, “Afrodiasiaca y Medicinal” 12,00€
- Bulldog, corteza de limón, regaliz, lima G’Vine, “Ginebra de vino” 12,00€
- G’vine, uva, anís estrellado -

Botanic, “Mano de buda” 12,00€
- Botanic, canela, anís estrellado, naranja Rangpur, “La más cítrica de todas” 10,00€
- Rangpur, lima, limón, enebro Nordes, “La Galleguiña” 11,00€
- Nordes, laurel, naranja, cardamomo Gin Bear o Gin Bear Fresa “la madrileña” 12,00€
- Gin Bear, frutos rojos, lima Puerto de Indias “Ole con ole…” 10,00€
- Puerto de Indias, frutos del bosque, naranja -¡

