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G I N   P R E M I U M

•G-VINE FLORAISION.  Primera ginebra que se elabora con alcoholes neutros de la uva 
y con la flor de la vid. Al vino obtenido de las uvas Ugni Blanc de la región francesa del 
coñac se le añade los botánicos destilados individualmente. En boca es aterciopelada, 
fresca y ligera al paladar.
        8€

•CITADELLE. Ginebra francesa destilada en alambiques de coñac los cuales aportan 
una textura única y riqueza de sabor. Muy aromática a canela y cítricos y, un sabor a flores 
frescas, jazmín y madreselva  con un final redondo y equilibrado.
       8€

•JUNIPERO. Ginebra USA de elaboración totalmente tradicional. Destilación de más de 
doce botánicos. Pronunciado olor a enebro con ligeros toques herbáceos y cítricos. 
En boca estos se tornan suaves y secos. Algunos de sus ingredientes los mantiene en 
secreto.     
       8€

•NUMBER 0. Ginebra española que intenta mantener la esencia de la receta original. 
Una atractiva alternativa con historia, múltiples destilaciones y la originalidad de la 
quinina natural peruana. Cristalina, en nariz toques a lavanda y pomelo y con un paso 
por boca dulce y con recuerdos finales amargos.
       6€

         

•TANQUERAY TEN. Su sabor es el resultado de seleccionar los mejores ingredientes 
botánicos, frutales y especias. Con cuatro destiliaciones destaca por su limpieza, leve 
amargor y muy largo final.      
         8€

•MOMBASA. Ginebra inglesa con más de un siglo de historia. Sometida a cuatro 
destilaciones es la mezcla perfecta de aromáticos. Transparente y de clásica en su 
aroma, entrada fresca y cítrica que se diluye en un final marcado por el enebro.
          8€

•HENDRICK´S. Destilada y embotellada en Escocia es una ginebra con ligero olor a 
flores y cítricos, con un sabor marcado a pétalos de flores, enebro y a su ingrediente 
estrella y distintivo, el pepino holandés.
         8€

•BRECON. Ginebra única de País de Gales donde el 100% de sus botánicos son de 
hierbas aromáticas procedentes de las 4 esquinas del mundo. Transparente debido a 
sus 5 destilaciones, escasamente aromática, sensación ligeramente dulce y de perfecto 
equilibrio en alcohol.
        7€

•MARTIN MILLER. Destilada con agua de los glaciares islandeses el agua más pura del 
mundo. Suave,  ligera y olor a cítricos entre los que emergen de manera inconfundible el 
toque amargo del enebro y las notas de regaliz.
         7€

HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE kkkk

Hotel Balneario

Valle  del  Jerte

****

Hotel Balneario

Valle  del  Jerte

****

Hotel Balneario

Valle  del  Jerte

****

Hotel Balneario

Valle  del  Jerte

****

Hotel Balneario

Valle  del  Jerte

****

Hotel Balneario

Valle  del  Jerte

****

Hotel Balneario

Valle  del  Jerte

****

Hotel Balneario

Valle  del  Jerte

****

Hotel Balneario

Valle  del  Jerte

****

Suplemento de 1€ con tónica Fever Tree

IVA INCLUIDO



W H I S K Y   &   R O N  P R E M I U M
•LAVAGULIN 16. Single Malt de las destilerías Islay fundada en 1837 en Glasgow, perfecto 
para los amantes de los aromas a turba y sensaciones fuertes. Con 16 años de crianza es 
un malta poderoso, con un paladar sublime pero con recuerdos dulces y cremosos .
                  
         15€

•THE MACALLAN 10 FINE OAK. Single Malt escocés suave y delicad a la vez que 
complejo. De color pajizo claro, con notas aromáticas afrutadas y miel. Paladar suave 
con recuerdos a frutos secos y caramelo dulce. Largo final equilibrado en maderas y fruta .
                     
            8€

•THE MACALLAN 10 SHERRY OAK. Madurado en barricas de Jerez. Macallan Sherry es 
lígero, limpio y con notas en nariz de manzana y pasteles calientes. En boca es de cuerpo 
medio con toques a nuez, crema inglesa y mantequilla con un final de madera de roble 
de media longitud . 
           9€ 
        
•ZACAPA 23.. Ron de Guatemala con carácter artesanal.  Fermentado utilizando la 
levadura extraída de la piña. De notas dulces y melosas de la miel de caña y maderas 
bien integradas. En boca sabores a vainilla, chocolate y regaliz se mezclan con pasas e 
higos fruto del paso por PX.
           9€ 
         
•SANTA TERESA 1796. Ron de Venezuela para amantes de lo excepcional creado 
en el bicentenario de la Hacienda. Un ron añejo super Premium y el único en el mundo 
envejecido mediante el sistema dinámico de soleras y criaderas dando equilibrio entre 
caramelos y madera ahumada-    
           9€ 
          
•MATUSALEM 15 AÑOS. Ron de la Republica Dominicana aunque sus origines son 
cubanos. La llave de su complejidad es el proceso de añejamiento de Solera, donde 
varios rones finos seleccionados son cuidadosamente mezclados. Fue conocido como “El 
Cognac de los Rones”.       
                                                                                 8€
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