
&

CARTA DE

GIN TONIC
LONG DRINK



De la conjunción de la Tónica 
Schweppes Premium y la 
ginebra nace la culminación de 
la elegancia: la receta del Gin 
Tonic perfecto.

La elaboración tradicional; 
los pequeños detalles; la 
herencia de los mejores, más 
puros y selectos ingredientes 
naturales; la equilibrada 
armonía de la receta original 
de Tónica Schweppes; los 
combinados con las más 
selectas ginebras y la evolución 
de las nuevas tendencias de 
elaboración del Gin Tonic, 
conforman nuestros únicos y 
excepcionales valores.

Sólo el primero  
puede ser perfecto… 
… y sólo uno puede  
ser el primero.

1. EL VASO
Nunca en vaso de tubo. Ya sea en copa balón o en vaso sidrero, 
la boca ancha nos permitirá percibir los aromas y matices de la 
tónica y de un Gin Tonic bien elaborado. Por ello, Schweppes 
dispone de su vaso Special Gin Tonic, diseñado para degustar 
este combinado en toda su plenitud.

2. ENFRIAMIENTO
Llenaremos el vaso de hielos hasta su borde y con una cuchara 
removedora los haremos girar en sentido de las agujas del reloj 
durante unos 10-12 segundos. Seguidamente, con el apoyo 
de un colador o gusanillo, eliminaremos el agua creada.

3. EL EQUILIBRIO
Rellenaremos con hielos el vaso recién enfriado hasta su 
borde. Añadimos la ginebra, como máximo 7 cl. de alcohol 
 y a continuación 20 cl. de Tónica Schweppes Premium. 
La botella de cristal Ánfora está basada en el diseño  
original de 1783. Siempre debe estar fría y es ideal para 
conservar los ingredientes en su estado más puro y la 
conocida burbuja de Schweppes.

 4. EL CARBÓNICO
La burbuja Schweppes es uno de los secretos mejor 
guardados. Para protegerla, podemos verter la tónica en el 
vaso de dos maneras: sujetando su burbuja con la cuchara 
removedora para así evitar que se pierda o dejando que la 
tónica se deslice por todo el largo de la varilla de la cuchara 
removedora, hasta caer en el vaso. Ambas acciones defienden 
la burbuja y ésta, en su totalidad, fortalece el sabor del 
Gin Tonic e impide que la copa se agüe con facilidad.

5. LA MEZCLA
Después de haber realizado estos pasos solo falta removerlo 
correctamente. Se hará de manera continuada con la cuchara 
Imperial de arriba a abajo sin golpear el vaso en su base (haría 
que la burbuja se fuese con rapidez) y no más de 4 o 5 veces.

6. PERFUMAR
Para terminar el Perfecto Gin Tonic, con la corteza de una 
lima verde haremos un twist con las pinzas y pasaremos por el 
borde de la copa los aceites de la bergamota para que produzca 
un olor refrescante y apetecible al consumidor. Tirar esta piel 
y decorar con una rodaja de limón en el borde de la copa.

EL PERFECTO



Agua, generosas burbujas, los mejores extractos 
naturales, sutiles aromas de cítricos y quinina 

procedente del árbol de la cinchona de Indonesia. 
Ingredientes 100% de origen natural que forman 

parte de la sabia, secreta y equilibrada 
combinación de Tónica Schweppes.

La primera, la original, la fórmula magistral, la 
tónica más pura e inalterada desde el principio.

Es conocido que los primeros usos de Tónica 
Schweppes fueron medicinales y se remontan a 

la época del Imperio Británico en India durante el 
siglo XIX. Las tropas la tomaban para combatir la 

malaria. Más tarde comenzaron a añadirle a la 
tónica, limón y ginebra, creando la base de lo que 
hoy en día es un cóctel mundialmente conocido: 
El Gin Tonic. Un combinado de culto en el que la 
Tónica Schweppes es el elemento imprescindible.

Una parte de ginebra por cuatro de Tónica 
Schweppes, añadida cuidando sus generosas 

burbujas para disfrutar de un combinado 
perfecto. Como dijo Wiston Churchill: “en su 

justa medida: fuerte y claro”.

UN COMBINADO CON



CÓMO COMBINARLA
Perfecta para combinar con ginebras de 
gama alta; tanto las aromáticas, donde 
resalta todos sus matices, como las 
London Dry, donde resalta su pureza 
y carácter. Ideal con Vodka Premium 
por tratarse de un destilado neutro 
que precisa de un mixer que sofistique 
el Long Drink con sus aromas.

MEZCLA RECOMENDADA
GINEBRA: Sipsmith, Tanqueray 
Ten, The London nº1, Plymouth, 
Larios 12, Martin Millers, Beefeater 
24, Bombay Sapphire, Gin Larios 
Rose, G’Vine Floraison, Seagrams.
VODKA: Absolut.

CÓMO COMBINARLA
Ginebras inusuales que quieren 
sorprender por sus toques dulces, 
herbáceos o de envejecimiento, 
ya que contribuye a intensificar 
todos esos matices

MEZCLA RECOMENDADA
GINEBRA: Tanqueray Ten, 
The London nº1, Bulldog, 
Martin Millers y MOM.

TÓNICA TÓNICA SCHWEPPES

SCHWEPPES PIMIENTA
PREMIUM ROSA
Generosas y finas burbujas Schweppes 
acompañadas de aromas cítricos, intensos 
y con un toque de lima, perfecto para 
acompañar al enebro (patrón aromático de las 
ginebras), que respeta e intensifica el aroma 
de los destilados más Premium. Ingredientes 
de origen 100% natural, con la quinina 
característica de Schweppes, recolectada a 
mano de la cinchona, árbol local de Indonesia. 

La más personal y versátil, 
novedosa y espontánea, 
con aroma a pimienta, 
provocando la degustación 
de una copa mucho más 
intensa.



CÓMO COMBINARLA
Ginebras y vodkas 
premium, de sabores 
sofisticados y modernos, 
que a su vez mantienen 
la autenticidad y la raíz 
clásica del espirituoso.

MEZCLA 
RECOMENDADA
GINEBRAS: 
Plymouth, Larios 12, 
Bombay Sapphire.
VODKA: CIROC.

CÓMO COMBINARLA
Ginebras y vodkas secos 
y clásicos, que respetan 
tradiciones y origen. Bebidas 
que admiten tanto mixers más 
clásicos como modernos, ya 
que son capaces de resaltar 
los matices de ambos.

MEZCLA 
RECOMENDADA
GINEBRAS: Sipsmith, 
Bulldog, Beefeater 
24 y Seagrams.

TÓNICA TÓNICA

SCHWEPPES SCHWEPPES
HIBISCUS MATCHA
Una experiencia sensorial 
exótica, fuera de lo 
convencional. La flor de 
hibiscus deja en el paladar un 
sabor más amable y afrutado. 
Y su color rosado atrae las 
miradas, convirtiéndolo en el 
centro de atención de todas 
las reuniones.

El té matcha es un 
ingrediente de vanguardia 
en este momento. Un sabor 
herbal y natural que no deja 
indiferente a nadie desde el 
primer sorbo. El color verde 
es su seña de identidad, lo 
que hace de esta tónica una 
bebida única.
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1) Llenar una copa 
de balón con hielo. 
2) Enfriar y retirar el 
agua sobrante. 
3) Verter 5 cl. de 
Sipsmith. 
4) Añadir 20 cl. de 
Tónica Schweppes 
Premium. 
5) Aderezar con 
corteza de limón.

Sipsmith es la primera destilería 
tradicional de cobre abierta en Londres 
en casi 200 años. Su misión es muy 
sencilla: devolver un London Dry 
Gin de calidad y carácter a la ciudad 
que lo vio nacer. Inspirada en recetas 
originales del siglo XVIII y XIX, utiliza 
diez botánicos clásicos que maceran 
durante toda la noche para producir 
un London Dry increíblemente 
suave y con mucha personalidad.

Cada una de las botellas de Sipsmith 
se elabora de manera artesanal y en 
pequeñas cantidades. Aquí no tienen 
cabida los horarios reglamentados 
ni los cortes automáticos, solo el 
conocimiento del oficio y la pasión 
por el gin bien hecho.

1) Enfriar una copa 
de balón con hielo.
2) Remover y 
retirar el agua 
sobrante.
3) Servir 7 cl de 
Tanqueray Ten.
4) Añadir 20 cl. de 
Tónica Schweppes 
Premium o Tónica 
Schweppes 
Pimienta Rosa.
5) Decorar con 
un twist de lima

La única ginebra del mundo 
que está dentro del Salón de la 
fama de San Francisco, utiliza 
cítricos frescos enteros en 
el  proceso de destilación. El 
resultado es un líquido único que 
proporciona a los consumidores 
una experiencia diferente,
donde cada sorbo es una 
explosión de sabor a pomelo, 
naranja y lima, con un 
toque de flor de manzanilla, 
que convierte esta
ginebra en la bebida blanca 
más sofisticada del mundo.

TEN

Perfect Serve

Perfect Serve



1) Enfriar una copa 
de balón con hielo.
2) Remover y 
retirar el agua 
sobrante.
3) Añadir una 
piel de limón 
y remover.
4) Verter poco 
a poco The 
London Nº1.
5) Finalizar con 
20 cl. de Tónica 
Schweppes 
Premium o Tónica 
Schweppes 
Pimienta Rosa. 
Añadir lentamente, 
así las burbujas 
mantendrán 
toda su fuerza

Destilada en Londres al más puro estilo 
tradicional, esta ginebra Premium utiliza 
granos de la campiña inglesa de Suffolk 
y Norfolk, junto con el agua de los 
manantiales más puros de Clerkenwell. A 
esta combinación, se le suman sus doce 
botánicos,cuidadosamente seleccionados, 
entre los que se encuentran bayas de 
los montes de Croacia, bergamota 
de Bérgamo, raíces de lirio italiano o 
casia de Hong Kong, que proporcionan 
un sabor fino y elegante. El resultado 
es una bebida que transmite una 
personalidad tan única y extraordinaria 
como su color azul aguamarina.

1) Llenar el 
vaso con hielo 
y enfriar. 
Escurrir el agua 
sobrante. 
2) Verter 6 cl. 
de Plymouth 
Gin Original 
3) Completar 
con 20 cl. 
de Tónica 
Schweppes 
Premium 
o Tónica 
Schweppes 
Hibiscus.
4) Twist de 
limón y naranja.

La suavidad y el sabor único de Plymouth 
Gin Original son el resultado de un 
proceso de destilación tradicional. Su 
producción es limitada dado que se 
destila en el mismo alambique de cobre 
que se instaló en 1855. Sean Harrison, 
el actual maestro destilador desde hace 
17 años, protege la receta original.

Tiene un sabor característico y complejo, 
ligeramente dulce, que se diferencia 
de las London Dry por no contener 
ningún ingrediente amargo.

Plymouth Gin Original es el resultado 
de una mezcla equilibrada de siete 
botánicos cuidadosamente seleccionados, 
sumados a la pureza del agua del Parque 
Nacional de Dartmoor. 

THE
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1) Enfriar una copa 
de balón con hielo.
2) Remover y retirar 
el agua sobrante.
3) Servir 5 cl 
de Larios 12. 
4) Añadir 20 cl. de 
Tónica Schweppes 
Premium o Tónica 
Schweppes Hibiscus. 
Remover despacio.
5) Decorar con un 
twist de lima y un 
twist de naranja.

Elaborada mediante 5 
destilaciones en las que 
se incorporan 12 especies 
botánicas, es una ginebra 
Premium de calidad extra.
Su ingrediente diferencial es la 
flor de azahar que se incluye en 
la quinta destilación. La sabia 
mezcla de aromas propios de la
ginebra unida a la de los cítricos 
y con el particular toque de la 
flor de azahar, crean un sabor 
suave, delicado y complejo.

1) Enfriar una copa 
balón de Bulldog 
Gin con hielo.
2) Remover y retirar 
el agua sobrante.
3) Añadir 5 cl. 
de Bulldog Gin
4) Verter 20 cl. de 
Tónica Schweppes 
Pimienta Rosa o 
Tónica Schweppes 
Matcha.
5) Decorar con 
un twist de lima.

Una ginebra joven, moderna 
y rompedora, que en poco 
tiempo ha sabido hacerse 
un hueco dentro del grupo 
de las Ginebras Premium. 
Su original nombre hace 
referencia al espíritu de fuerza 
y seguridad encarnado por 
el original “British Bulldog”, 
Sir Winston Churchill. 

Su sabor único se encuentra 
en la combinación de tres 
botánicos únicos: ojo de 
dragón, flor de loto y amapola 
blanca. Todo esto combinado 
con otros botánicos frescos 
y la pureza del agua de 
Gales, hacen posible 
un sabor Premium.

Perfect Serve Perfect Serve



1) Llenar el vaso con 
hielo y enfriar. Escurrir 
el agua sobrante.
2) Verter 6 cl. de 
Martin Millers.
3) Posteriormente, 
añadir Tónica 
Schweppes Premium 
o Tónica Schweppes 
Pimienta Rosa.
4) Aderezar con tres 
bayas de enebro y 
una corteza de lima.

El alma de Martin Miller´s Gin 
reside en el agua y en su particular 
proceso de elaboración. La 
destilación separada de los botánicos 
y los cítricos se realiza con máximo 
cuidado en un alambique único en el 
mundo, al que denominan Ángela. 

Después de este proceso, Martin 
Miller’s Gin busca la perfección 
realizando un viaje en barco hasta 
Islandia, para mezclarse con el 
agua más pura del ártico. Por 
este motivo, la denominan la 
ginebra de las 3.000 millas.

1) Llenar el vaso 
con hielo y enfriar.
2) Escurrir el 
agua sobrante.
3) Verter 5 cl. de 
Beefeater 24.
4) Añadir 
lentamente 
Tónica Schweppes 
Premium o Tónica 
Schweppes 
Matcha.
5) Decorar con 
una cuña de lima.

Beefeater 24 combina audacia y 
tradición. Cuenta con una mezcla 
de doce selectos botánicos, de 
los cuales destacan tres por su 
excepcionalidad y rareza: Té 
Senchas Japonés, Té Verde de 
China y Piel de Pomelo Rojo.

Su nombre proviene del proceso 
de maceración previa a su 
destilación que le aporta un sabor 
completo y un carácter único. 
De su destilación se selecciona 
tan sólo la parte central, o 
“corazón de la destilación”, que 
potencia su pureza y frescor.

Perfect Serve
Perfect Serve



1) Llenar el vaso 
con hielo y enfriar. 
Escurrir el agua 
sobrante.
2) Verter 5 cl. de 
Bombay Sapphire. 
3) Añadir 20 
cl. de Tónica 
Schweppes 
Premium o Tónica 
Schweppes 
Hibiscus.
4) Decorar con un 
twist de lima y con 
una rodaja de lima.

Bombay es una London Dry Gin 
con más de 250 años de historia. 
Su nombre proviene de la India, 
cuando era una colonia británica 
y su color azul del zafiro de la 
Reina Victoria de Inglaterra.

Bombay está elaborada al 100% 
mediante el proceso de “infusión 
de vapor”, seleccionando diez 
ingredientes botánicos a mano, 
que consiguen un producto 
delicadamente equilibrado. Su 
sabor suave y perfectamente 
armónico, le da una gran 
versatilidad, haciéndola 
idónea para todo 
tipo de cócteles.

1) Enfriar una copa 
de balón con hielo. 
Remover y retirar.
2) Dejar unas gotas 
de almíbar de las 
amarenas con 
una cucharilla.
3) Verter de nuevo 
hielo en la copa.
4) Añadir 5 cl. 
de MOM.
5) Tirar suavemente 
20 cl. de Tónica 
Schweppes 
Pimienta Rosa.
6) Colocar en 
equilibrio sobre el 
borde de la copa 
una brocheta con 
dos amarenas.

Una ginebra Premium 
cuidadosamente elaborada y 
embotellada en Gran Bretaña. 
Su suave carácter y excitante 
personalidad es el resultado 
de la combinación de exóticos 
ingredientes botánicos y el 
infusionado de frutos rojos, 
que le da un toque de sabor 
dulce con final amargo.

Perfect Serve

Perfect Serve



1) Llenar una copa 
de balón con hielo.
2) Enfriar y retirar 
el agua sobrante.
3) Verter 5 cl. de 
G’Vine Floraison.
4) Añadir 20 cl. de 
Tónica Schweppes 
Premium.
5) Aderezar con un 
carpaccio de uva.

G’Vine Gin simboliza la creatividad 
y la alegría de vivir de la Francia 
actual. Fusiona el legado de la 
región de Charente, la actitud 
vanguardista de París y la elegancia 
desenfadada del suroeste.

Su variedad G’Vine Floraison evoca 
la esencia de la primavera cuando 
florecen las flores de la uva, por eso 
es el nombre perfecto para un gin 
fresco, floral, suave y rondado. Es 
una ginebra única que seduce a los 
amantes del mundo de la ginebra 
como a los paladares más noveles. 
Floraison es la elección 
ideal para un refrescante 
gin&tonic veraniego.

1) Enfriar una copa de 
balón con hielo.
2) Remover y retirar 
el agua sobrante.
3) Añadir 5 cl. de 
Gin Larios Rosé.
4) Verter 20 cl de  
Tónica Schweppes 
Premium.
5) Decorar con un 
twist de lima.

Evocadora y sugerente, Larios Rosé 
es una ginebra premium suave 
y fresca que sorprende por su 
atractivo color e innovador sabor. 
Elaborada a partir de una doble 
destilación, el cuidadoso infusionado 
de fresas combina a la perfección 
con los cítricos del Mediterráneo 
característicos de la marca. 

Una ginebra distinta y única 
que sorprende también con su 
packaging, moderno y espectacular. 
Su estilo, su color y su aroma hacen 
de Larios Rosé una propuesta 
ideal para disfrutar de 
mágicos atardeceres en 
compañía de amigos.

Perfect Serve Perfect Serve



1) Enfriar una copa de 
balón.  
2) Remover y retirar el 
agua sobrante.  
3) Verter 6 cl. de 
Seagram’s Gin.  
4) Añadir 15 cl. de 
Tónica Schweppes 
Premium o Tónica 
Schweppes Matcha. 
5) Completar con 5 
cl. de Soda Schweppes 
Premium. 
6) Decorar con tres 
rodajas de limón.

Seagram’s Extra Dry Gin nace 
en EEUU hace casi 80 años, 
llegando a nuestros días como una 
de las ginebras con más carácter, 
elegancia y atemporalidad. La 
obtención de alcohol neutro a través 
de la destilación de grano 100% 
americano, inicia el rito. La mezcla 
y la doble destilación en frío de los 
finos botánicos, y su combinación 
con el alcohol puro en alambiques 
de más de 70 años, marcan la 
personalidad de la ginebra. Lo que 
obra el milagro no es sólo el agua, 
sino el vapor utilizado en esa mezcla. 

El resultado de todo este proceso es 
una variedad Extra Dry Gin. Clásica, 
seca y sin artificios. Una 
ginebra auténticamente 
original y perfecta.

1) Llenar el vaso 
con hielo y enfriar. 
Escurrir el agua 
sobrante. 
2) Verter 5 cl. 
de Absolut. 
3) Añadir una 
cuña de pomelo. 
4) Posteriormente 
añadimos Tónica 
Schweppes 
Premium o 
Schweppes Limón 
Premium. 
5) Si se prefiere más 
amargo, se puede 
añadir un chorrito 
de zumo de pomelo.

La historia de Absolut comenzó en Ahus, un 
pueblo al sur de Suecia. Se cuenta que Lars 
Olsson Smith heredó el control de gran parte 
de la produción del vodka sueco. Sin saberlo, 
al crear el Absolut Rent Bränvin (Absolute 
Pure Vodka), Olsson Smith inventó lo que cien 
años después se conocería como Absolut. 

Absolut Vodka se hace exclusivamente a 
partir de ingredientes naturales y, a diferencia 
de muchos otros vodkas, no contiene azúcar 
añadido. Su sabor es puro, con cuerpo y 
complejo pero suave y maduro con el 
carácter distintivo del grano de trigo, 
seguido de un toque a frutas secas. 
Las notas cítricas aportan 
una nueva dimensión 
al vodka con tónica, al 
implementarse ambos. 

Perfect Serve
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1) Llenar una copa 
de balón con hielo.
2) Enfriar y retirar 
el agua sobrante.
3) Verter 5 cl. 
de Sipsmith.
4) Añadir 20 cl. de 
Tónica Schweppes 
Hibiscus.
5) Decorar con una 
rodaja muy fina de lima 
y un twist de lima.

Red Berry es una de las primeras 
variedades de sabor que elabora Vodka 
Ultra-Premium CÎROC™ y al 
igual que el resto de variedades de 
CÎROC™, no tiene gluten. Destilado 
cinco veces para garantizar la más alta 
calidad, el spirit es magistralmente 
infusionado con frambuesa, fresa 
y otras bayas de frutos rojos.

Antes de saborearlo, se puede apreciar 
al olfato un toque dulce a confituras. 
Y finalmente nos dejamos llevar por 
su sabor diferente y elegantemente 
suave, una experiencia única. 

1) Enfriar una copa de 
balón con hielo.
2) Remover y retirar 
el agua sobrante.
3) Verter 5 cl. de 
Jim Beam.
4) Añadir 20 cl. de 
Schweppes Ginger 
Ale Premium.
5) Decorar con una 
rodaja de naranja.

Desde 1795, siete generaciones 
de la familia Beam han 
continuado elaborando 
este whisky manteniéndose 
fieles a la receta original. 

Jim Beam es añejado un 
mínimo de cuatro años, el 
doble del mínimo requerido 
por ley, para perfeccionar su 
color ámbar y su suave sabor.

RED BERRY 

Perfect Serve
Perfect Serve
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1) Enfriar una copa 
de balón con hielo.
2) Remover y retirar 
el agua sobrante.
3) Añadir 5 cl. de 
Johnnie Walker Gold 
Label Reserve.
4) Verter 20 cl. de 
Schweppes Ginger 
Ale Premium.
5) Decorar con un 
twist de limón.

Su etiqueta dorada y su color ambarino 
no son casualidad. El agua con el que 
este whisky se elabora desde hace 
190 años proviene de las colinas 
Kidonan, donde se descubrieron 
depósitos de oro en el siglo XIX. 
Al probarlo deja en el paladar un
toque afrutado y cremoso, con 
un toque a miel. Una bebida ideal 
para las celebraciones “de oro”.

1) Llenar el vaso con hielo
hasta el borde y enfriar.
2) Verter dos dedos 
de Jameson. 
3) Rellenar la copa con 
la Schweppes Ginger 
Ale Premium.
4) Exprimir una rodaja 
de lima ymeterla 
dentro de la copa.

Jameson es un whisky irlandés, de los 
más preciados del mundo. Cada gota 
de Jameson se crea exclusivamente 
en la “Midleton Single Distillery” de 
Cork mediante un proceso de triple 
destilación, lo cual le otorga una 
suavidad y calidad final excelentes.

Este control del proceso garantiza 
a Jameson una pureza y suavidad 
características. Es un whisky de un 
sabor auténtico en el que se percibe 
el equilibrio perfecto de especias, 
avellana, vainilla y caramelo, con 
toques de jerez dulce para una 
suavidad final excepcional.

GOLD LABEL

Perfect Serve
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1) Enfriar una copa 
de balón con hielo.
2) Remover y retirar 
el agua sobrante.
3) Añadir 5 cl. de 
Chivas Regal 12.
4) Verter 20 cl de 
Schweppes Ginger 
Ale Premium.
5) Decorar con varias 
rodajas de manzana y 
una ramita de canela.

Famoso desde 1909, Chivas Regal 
12 se caracteriza por su color ámbar 
radiante y dorado, que se aprecia 
mejor al levantar la copa y observarlo 
al trasluz. Después de dejarlo reposar, 
sus sutiles aromas son revelados y 
nos sorprende con una aromática 
combinación de hierbas silvestres, 
brezo, miel y frutas de huerto.

Solo falta saborearlo y notar su 
cremosidad en el paladar. Chivas 
Regal 12 tiene un sabor generoso 
y rico a miel, manzanas maduras, 
vainilla y caramelo, con un ligero y 
seco toque avellanado.

1) Enfriar una copa 
de balón con hielo.
2) Remover y retirar 
el agua sobrante.
3) Verter 5 cl. de 
Brugal Extraviejo.
4) Añadir 20 cl. 
de Schweppes 
Limón Premium.
5) Colocar un gajo 
de naranja en el 
borde de la copa.
6) Opcional: añadir 
un dash de canela 
molida flambeada o 
canela en rama.

La perfección de este genuino 
ron dominicano es fruto de la 
experiencia de cinco generaciones 
de Maestros Roneros. 

En Brugal Extraviejo hay una 
cuidada elaboración que aporta 
ricos matices: color ambarino 
oscuro, brillante y limpio; aroma 
a maderas con sutiles notas de 
frutos secos; sabor suave, elegante 
y sedoso, que deja en boca con 
un prolongado postgusto.

EXTRAVIEJO

Perfect Serve

Perfect Serve

REGAL 12



1) Añadir una cucharada 
sopera de azúcar, 20 
ml. de zumo de lima natural o 
media lima cortada en tacos 
y 60 ml. de Soda Schweppes 
Premium. Macerar todo junto. 
2) Añadir un tallo de 
menta o de 6 a 8 hojas de 
hierbabuena y mezclar sin 
romper las hojas en exceso. 
3) Completar con hielo y 
verter 6 cl. de Havana 3 
4) Terminar con otros 60 ml. 
de Soda Schweppes Premium. 
3) Decorar con un tallo 
de menta previamente 
golpeado contra el vaso 
para liberar aromas. Servir 
siempre con pajita.

Havana Club Añejo 3 años es el más 
prestigioso de todos los rones blancos, 
ya que aporta un toque de distinción sin 
igual a todos los cócteles y mezclas.

Debido a su envejecimiento, desarrolla 
aromas cítricos, caña de azúcar, hierbas 
y flores, que lo hacen muy característico 
y perfecto para mezclar en cócteles.

Es el ron usado para preparar los 
famosos Mojitos y Daiquiris en los 
dos legendarios bares cubanos “La 
Bodeguita del Medio” y “El Floridita”.

1) Poner en una copa 
de balón un terrón 
de azúcar y dos gotas 
de angostura bitter.
2) Disolver los 
terrones con unas 
gotas de Soda 
Schweppes Premium.
3) Verter 6 cl. de 
Zacapa nº23.
4) Añadir cuatro 
cubitos de hielo y 
perfumar piel de 
naranja o limón.
5) Completar con 
Soda Schweppes 
Premium o Schweppes 
Ginger Ale Premium. 
6) Decorar con una 
guinda dentro del vaso.

Hecho en Guatemala, Ron Zacapa 
es un arte, una expresión de 
paciencia, riqueza, calidad y mezcla 
maestra. Añejado a la perfección 
en las alturas de Quetzaltenango, 
ron Zacapa desarrolla sus sabores 
complejos y carácter a 2,300 
metros sobre el nivel del mar, en 
“la casa por encima de las nubes”.

Su sabor es complejo, generoso y 
con cuerpo. Viscoso en el paladar, 
deja un gusto a frutas pasas y 
conservas de albaricoque, con 
notas de café y delicada vainilla. 
Es verdaderamente un ron para 
los paladares más refinados.

CLUB AÑEJO

Perfect Serve Perfect Serve






