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El respeto por	el	sabor	nos	hace	únicos. Por esta razón,	
Charles	Rolls y Tim Warrillow	co-fundadores	de Fever-Tree,
han	viajado	por todo el mundo sin importar	las distancias
para encontrar ingredientes especiales	y	de la	mayor

calidad, cultivados	por	pequeños	 productores
especializados, con los que elaborar	los	mixersde Fever-Tree.
Elaborada	con	agua	de	manantial,	sin	aditivos	ni	químicos,	

Fever-Tree	es	la	mejor	línea	de	mixer	del	mundo.	

@FeverTreeChile @Fevertree_cl @fevertree_cl



FEVER-TREE	
INDIAN	LIGHT	TONIC
$33.870.- CAJA	24	UNI

REFERENCIAL	UNI$1.499.-

FEVER-TREE	
INDIAN	TONIC

$35.970.- CAJA	24	UNI
REFERENCIAL	UNI$1.499.-

FEVER-TREE	
MEDITERRANEAN	TONIC
$35.970.- CAJA	24	UNI

REFERENCIAL	UNI$1.499.-

A	diferencia	de	las	otras	versiones	
de	Fever-Tree,	 está	endulzada	con	
fructosa	natural,	lo	que	permite	
ofrecer	un	58%menos	de	calorías.
Su	equilibrio	permite	mantener	la	
armonía	de	la	mejor	tónica sin	
afectar	la	construcción	de	la	mejor	
coctelería.

Recrea	la	receta	original	de	las	
primeras	aguas	tónica	en	cuanto	a	su	
amargor	y	cantidad	de	quinina.
Sus	materias	primas	provienen	del	
remoto	Congo	Oriental	y	Ruanda,	
elegidas	especialmente	por	su	alta	
calidad. Su	sabor y	aroma son limpios	
y refrescantes.	Recomendada	para	
realzar	los matices de los	mejores	
London	Dry	Gin.

Mediterranean	es	una	gran	
elección,	desarrollada	con	una	
menor	cantidad	de	quinina	y	con	
aceites	esenciales	naturales	de	
geranio,	tomillo,	romero	y	
mandarina.	Entrega	una	
combinación	exacta	para	realzar	la	
unión	con	espirituosos	de	alta	
gama	como	piscos,	vodkas	y	
aquellos	gins	más	florales	y	
delicados,	como	The	Botanist.

FEVER-TREE	
ELDELFLOWER	TONIC
$35.970.- CAJA	24	UNI

REFERENCIAL	UNI$1.499.-

Elderflower	es	 una	versión	dinámica,	
con	un	poco	menos	de	quinina	
sumado	a	extracto	fresco	de	Flor	de	
Sauco,	tieneun	toque floral,	ligero y	
dulce,	destaca	por	sus	aromas a	
flores	de	saúco	y	a	sutiles	notas	
cítricas	que	se	ven equilibradas	por	el	
amargor	característico	de	la	quinina	
natural.	Proporciona	un	toque	
veraniego y	fresco a	la	combinación		
de	Vodkas,	Piscos	y	es deliciosa	para	
tomar como refresco.



La	versión	Cola	de	Fever-Tree,	 con	
una	cantidad	de	azúcar	inferior	a	las	
tradicionales,	sus	sabores	botánicos,	
donde	destaca	su	potente	vainilla	
proveniente	de	Madagascar,	
permite	disfrutar	de	una	mezcla	
perfecta	con	bebidas	espirituosas	y	
simplemente	como	un	refresco.
Es	la	bebida	Cola	ideal	para	los	
actuales	Piscos	de	alta	gama,	
Whisky,	Ron	y	otros.

Suave,	elegante	y	equilibrada	potencia	
en	la	combinación	de	tres	Ginger	
provenientes	de	Costa	de	Marfil,	
Cochin	y	Nigeria.	Es	un	gran	refresco	si	
desea	 tomarla	sola,	y	un	gran	
acompañante	para	la	mezcla.	Esta	
combinación	la	hacen	una	bebida	
suave,	sutil,	natural	e	ideal	para	
destacar las	notas	aromáticas	de	los	
grandes	Whiskeys,	Bourbons,	Rones	y	
Tequilas. El	mejor	Chilcano	es	con	
Ginger	Ale	de	Fever-Tree.

Elaborado	a	partir	de	la	mezcla	de	tres		
tipos	diferentes	de	Ginger procedentes		
de	Nigeria,	Cochin y	Costa	deMarfil. Su	
proceso,	permite	rescatar	la	potencia	del	
los	Ginger,	destacando por	su retrogusto
picante y	floral.	Ha	sido	aclamado	a	nivel
internacional	por	gastrónomos,	crítica	y	
profesionales	de	la	coctelería.	Su	
versatilidad	permite	combinaciones	
espectaculares	con	Whisky,	Ron	y	
destilados	blancos,	una	fuente	de	sabor.

FEVER-TREE	
GINGER	BEER

$35.970.- CAJA	24	UNI
REFERENCIAL	UNI$1.499.-

FEVER-TREE	
GINGER	ALE

$35.970.- CAJA	24	UNI
REFERENCIAL	UNI$1.499.-

FEVER-TREE	
MADAGASCAN	COLA
$35.970.- CAJA	24	UNI

REFERENCIAL	UNI$1.499.-



Un	resistente	tazón	de	Fever-Tree bañado	en	
cobre	fino,	mantendrá	tus	cocktails y	
preparaciones	refrescantes	por	más	tiempo,	
entregando,	estilo	y	diversión.	Desde	el	famoso	
"Moscow Mule"	con	Fever-Tree Ginger Beer o	
Mule con	tu	Pisco	preferido	hasta	un	batido	
frappé de	menta,	limón	y	Fever Tree Ginger
Beer,	el	Mug Fever-Tree es	ideal	para	romper	la	
rutina	en	la	semana	y	disfrutar	los	fines	de	
semana	con	los	amigos.

FEVER-TREE	
MUG	BAÑADO	EN	COBRE
$23.800.- (PACK	2	UNIDADES)



Arran es	una pequeña isla de	Escocia donde		la	gente es
amable y	acogedora.	The ArranMalt es	una	 destilería	
independiente,	 de	hecho,	 la	única	 que	ha	funcionado	
formalmente,	 durante	 la	historia	 de	 la	producción	 de	
Whisky. El	Centro	de	Visitas,	fue inaugurado oficialmente
por Su	Majestad la Reina en 1997, y está situado justo	al

lado de nuestra destilería, en el bello pueblo	de
Lochranza,el hogar del	whisky en Arran.



Lochranza	Reserve,	es	una	nueva	edición	de	Arran,	
es	una	invitación	a	iniciar	el	camino	de	la	Categoría	
Single	Malt.	El	estilo	fresco	y	único	de	Arran,	con	
notas	cítricas	y	pera	fresca,	son	claramente	
identificables,	balanceado	y	suaves	toques	 de	
vainillas,	con	un	suave	final	en	boca,	que	permite	
maridar	elegantemente	con	habanos	suaves	y	
comida	ligera,	suave	madera	y	notas	especiadas.
Unpeated,	Non-chill filtered.

ARRAN	SINGLE	MALT
LOCHRANZA	RESERVE 43°
$29.990.-



ARRAN	SINGLE	MALT
10	YEARS	46°
$38.990.-

ARRAN	SINGLE	MALT
14	YEARS	46º
$55.890.-

ARRAN	MACHRIE	MOOR	
(MEDIUM	PEATED	20	PPM)	46º

$49.990.-

Arran 10,	es	la	expresión clásica de	un	Single	
Malt afrutado. Nuestro estilo	fresco	y	único	de	
la	isla es capturado muy	bien	en	nuestra	versión	
de 10	años.	Se	debe	tener,	sin	duda, en	la	
colección	de	todos	los	amantes del	whisky	
Single	Malt.	La	revista “Whisky	Advocate”	lo	
llamó	“uno		de	los	20	tipos	de	whisky	
definitorios	de	los	últimos	20	años".	Unpeated,	
Non-chill	filtered.

Todo el carácter fresco,	frutal	y	de	madera	justa,	
se	encuentran	en	Arran	14. Esta versión,	donde	
la	impronta	del	“Sherry	Cask”	le	da	una	
estructura	única	y	equilibrada	de	frutos	secos	
que	sumada	a	una	perfecta	maduración	de	14	
años,	lo	convierten	en	un	Single	Malt	
extraordinario.	Unpeated,	Non-chill	filtered.

La	única	versión	ahumada	de	la	destilería,	
pero	en	un	ahumado	medio,	único	en	su	
especie,	realmente	permite	apreciar	lo	mejor	
de	la	fruta	y	lo	mejor	del	ahumado.	Este	
equilibrio,	entre	los	mundos	del	los	Single	
Malt,	entrega	una	versatilidad	genial	para	
disfrutar	esos	momentos	donde	los	sentidos	
nos	hacen	viajar.	Versión	de	edición	limitada.	
Unpeated,	Non-chill	filtered.



The	Port	Cask	Finishes
Compleja y	apasionada estructura de	
suave	vainilla,	avellanas y	frutos secos,	
elegante madera que	combina con	
delicadas notas cítricas y	de	miel.	Color	
natural,	no	filtrado en frío y	sin	turba en
el	secado.

The	Amarone	Cask	Finishes
El	Amarone	entrega una gama	única	de	
aromas	y	sabores.	La	notas	de	miel,	toques	de	
pera y	almendras tostadas,	dan un	horizonte
aromático pocas veces vistos en un	Single	
Malt.	Junto	a	lo	anterior,	suaves detalles de	
frutos rojos y	una	sutil mezcla de	naranjas
amargas y	chocolate.	Color	natural,	no	filtrado	
en	frío	y	sin	turba	en	el	secado.

The	Sauternes	Cask	Finishes
Lo	goloso de	un	Sauternes	se	 presenta en
dulces notas	de	melón y	mazapán,	frutoso,	
con	equilibradas notas	de	frutos secos y	
delicadamadera.	Color	natural,	no	filtrado	en	
frío	y	sin	turba	en	el	secado.

The	Cask	Finishes,	es	un	
desarrollo	boutique	de	la	
destilería,	 la	re-maduración	de	
los	Single	Malts	es	un	proceso	
limitado	dado	que	requiere	de	
tiempo	adicional	y	una	
exhaustiva	búsqueda	y	
selección	 de	barricas	de	uso	
previo	en	otra	categoría,	para	
lograr	un	toque	único	y	
agregar	valor	en	la	
construcción	de	un	Single	Malt	 	
especial.	 Edición	limitada	y	
sujetas	a	disponibilidad	 de	la	
destilería.

ARRAN	SINGLE	MALT
PORT	CASK	FINISHES	50°

$55.900.-

ARRAN	SINGLE	MALT
AMARONE	CASK	FINISHES	50º

$55.900.-

ARRAN	SINGLE	MALT	
SAUTERNES	CASK	FINISHES	50º

$55.900.-



Bruichladdich	es	una	destilería	tradicional	donde	todo	
el	proceso	se	realiza	en	forma	completamente	
manual,	supervisado	personalmente	por	cada	

responsable.	El	proceso	artesanal	y	delicado,	es	un	
compromiso	de	la	destilería. Jim	McEwan es	el	
maestro mezclador,	reconocido	como uno	de	los	
mejores en	el	mundo. Bruichladdich	sólo	produce	
ediciones	limitadas	y	es	un	producto	100%	natural.



BRUICHLADDICH	
PORT	CHARLOTTE	50º
$54.990.-

Port	Charlotte	es	un	“Heavily	Peated”,	
ahumado	intenso	con	40	PPM. Junto	a	su	
potente	ahumado,	destacan	su	gran	
cuerpo,	notas	de	frutos	secos,	dulces	pasas	
y	grandes	notas	a	madera.	Es	un	gran	
acompañante	para	carnes	grasas,	quesos	
azules	y	habanos	de	carácter.	Color	natural,	
no	filtrado	en	frío	y	sin	turba	en	el	secado.



La	marca	homenajea	a	Pedro	González	de
Mendoza (1423-1495),	personaje	histórico	

que		tuvo	un	papel	crucial	en	la	conquista	del	
reino	musulmán	de	Granada	y	sobretodo, en	

el	descubrimiento	de	América,	pues	
intercedió	ante	los Reyes	Católicos	a	favor	del	

proyecto	de	Cristóbal	Colón.



ANGELUS LICOR	DE	BRANDY	
CARDENALMENDOZA 40º

$33.990.-

BRANDYCARDENAL
MENDOZA 40º
$	44.990.-

Cardenal	de	Mendoza	es un	Brandy de	Jerez,	
elaborado	en	el	método	Solera,	reposando	a	lo	
menos	por	20	años.	De	color	caoba oscuro,
luminoso	y	transparente. De	aroma	redondo,
aterciopelado, completo,	limpio	y	elegante,	
destaca	su	suave	maderosidad. En	boca	es		
equilibrado,	suave	y	persistente,	distinguido,	
personalidad,	armonía	de	matices	y	el
recuerdo	profundo	a	pasas y	ciruelas secas.
El	bajativo	perfecto	y	el	compañero	natural	de	
un	Habano	de	sabor	medio.

La	 base de este licor es el Brandy Cardenal.
Mendoza el	que se ha macerado en 	 naranja
amarga, limones	de	Sevilla,	junto	a	una	selección	
de	especias y cardamomo. Con	un	color	caoba
anaranjado y 	reflejos ámbar brillante,	con
fragancias cítricas,	dulces notas	de	frutas,	pasas y	
especias .En boca: notascítricas, naranjaamarga	y
tostados. Sabor dulce, largo,	aterciopelado y	muy
persistente. Se	disfruta	con	hielo,	en	coctelería	y	
repostería.



Mount	Gay	es	la	destilería	de	Ron	más	
antigua	del	mundo,	ubicada	en	Barbados	y	

con	registros	desde	1703.
El	filtro	natural	de	su	suelo	coralino	aporta	

una	calidad	de	agua	única	para	la	
elaboración	de	este	reconocido	Ron.

Los	marinos	de	antaño,	para	confirmar	sus	
pericias	marineras	y	el	haber	logrado	

navegar	hasta	Barbados,	cargaban	Mount	
Gay	en	sus	bodegas.



MOUNT	GAY	
ECLIPSE	BLACK	50º
$18.590.-

En	nariz, floral	distintivo	y	notas frutales	de	
durazno	y	plátano,	con	toques	de	vainilla,	con	
un	aroma	ahumado sutil	impartido por	las	
barricas	de	roble	tostado	 Kentucky	en	la	que	
el	Ron	es	envejecido. Podemos	identificar	un	
buen	cuerpo, con	un	acabado	brillante.



Elaborado	en	la	Destilería	de	Bruichladdich,	en	
la	isla	de	Islay,	es	el	único	Gin	destilado	del	lugar.
El	proceso	de	elaboración se	lleva	a	cabo	en	un	

particular	y	único	alambique	del	tipo	
“Lomond”,	que	realiza	una	lenta	destilación	a	
baja	presión	donde	 se	obtiene	el	máximo	sabor	

y	estructura	botánica.	



THE	BOTANIST GIN 46º
$38.790.-

The	Botanist,	es un	Gin	Ultra	Premium,	
elaborado	artesanalmente	en pequeños lotes.	
Todos	sus	procesos	son	supervisados	 en	
forma	estricta,	sus	materias	primas	se	
seleccionan	cuidadosamente. En	su	
elaboración	se	usan 31	botánicos,	22	de	los	
cuales	son	endémicos	de	Islay,	recolectados	y	
cosechados	a	mano.	Su	delicado	aroma	y	
sabor	único,	lo	hacen	un	Gin	muy distintivo,	
complejo,	floral, con	un	elegante	y	delicado	
acabado, que	lo	hacen	excepcional para	la	
elaboración	de	alta		coctelería.



Fifty Pounds es	un	Gin	inglés	genuino,	
destilado	en	pequeños	 lotes.

La	cuidadosa	selección	y	perfecta	
combinación	de	sus	ingredientes	
naturales,	junto	a	la	destilación,	le	
entregan	una	suavidad	excepcional.
Este	Gin	está	creado	para	mezclar.	
Su	sabor	equilibrado	y	suave	ha	sido	

elaborado	por	expertos	para	
complementar	los	cócteles	sin	

dominarlos.



FIFTY	POUNDS	GIN	43,5º
$29.990.-

Fifty Pounds es	un	gin	Súper	Premium.	Su	
alcohol	base	es	de	muy	alta	calidad,	destilado	
4	veces	antes	de	la	destilación	final	con	los	13	

botánicos	que	tiene	su	receta.
Cuenta	con	un	alto	reconocimiento	en	Europa,	
en	los	mejores	hoteles	y	restaurantes,	suave,	
equilibrado,	un	gran	exponente	de	un	London	

Dry	Gin,	elegido	el	Mejor	London	Dry	Gin	
2016	elaborado	en	el	Reino	Unido.



Barber’s es	un	Gin	tradicional	inglés	,	
elaborado en	el	estilo	de	la	época	del	Gin	Craze.	
Posee	un	aroma	fresco	y	seco	en	boca	debido	a	
una	mayor	presencia	de	enebro	en	la	destilación.	

Asimismo,	sumado	a	una	receta	de	algunos	
pocos	botánicos,	resalta	su	complejidad.	

Su	estructura	botánica	esta	muy	definida	por	
enebro	de	Croacia,	cilantro	de	Marruecos,	

tomillo	de	España	y	raíz	de	angélica	de	Francia.	
Elaborado	en	Londres,	de	manera	artesanal,	en	
pequeñas	partidas	y	alambiques	tradicionales.	



BARBER’S	G IN40º
$22.890.-

Su	estructura	botánica	esta	muy	definida	por	
enebro	de	Croacia,	cilantro	de	Marruecos,	
tomillo	de	España	y	raíz	de	angélica	de	Francia.
Elaborado	en	Londres,	de	manera	artesanal,	en	
pequeñas	partidas	y	alambiques	tradicionales.	
Fiel	a	su	estilo,	este	gin	no	contiene	botánicos	
cítricos,	por	lo	que	se	recomienda	agregar	
cascara	de	limón	para	dar	un	toque	cítrico	a	su	
Gin	&	Tonic.



La	Casa	Metaxa elabora	licores	desde	
1888.	En	la	actualidad	pertenece	al	Grupo	
Remy-Cointreau,	manteniendo	la	pasión	

por	la	calidad	de	sus	productos.



BRANDY	METAXA	7	STARS	40º
$21.990.-

LICOR	ANISADO	OUZO	METAXA	 	38º
$17.980-

Ouzo	es	elaborado	de	la	maceración	de	anís	
y	en	base	a	alcohol	destilado	de	uva.	Su	
receta	es	reservada	y	sus	orígenes	se	
pierden	en	la	historia.	Popular	es	su	
versatilidad	resultando	un	gran	
acompañante	de	momentos	de		

celebración.

Metaxa 7	Stars es	un	Brandy	
elaborado	en	Grecia	en	base	al	
destilado	de	uva	Moscatel.

Madurado	en	barricas	de	roble,	este	
fino	y	suave	 licor	es	reconocido	en	el	
mundo	como	un	gran	representante	

de	la	calidad	y	el	sol	de	Grecia.



El	criterio	para	la	selección	de	sabores	fue
proporcionado principalmente por antiguas recetas
de cócteles, que ya no podían mezclarse tal como

lo	hacían	originalmente, porque faltaba	un
ingrediente crucial: Bitters apropiados.

Elaborada	en	Alemania,	es	una	línea	desarrollada	
por	barman	para	barman	y	los	amantes	de	la	

coctelería	de	calidad.



THE	BITTER	TRUTH	
ORIGINAL	CELERY	BITTERS	44º

$19.980.-

THE BITTER TRUTH
OLD	AROMATIC BITTERS 39º

$19.980.-

THE	BITTER	TRUTH	
ORANGE	BITTERS	39º

$19.980.-

THE	BITTER	TRUTH	
CREOLE	BITTERS	39º

$19.980.-

Orange	es	 de	una	afrutada dulzura
al principio, y	luego	es seguida
rápidamentepor un	sabor muy	
amargo. El aroma	de corteza
amarga de naranja está	en primer
plano, complementado por los	
sabores picantes	de cardamomo,
alcaravea y nuez	moscada.	
200ml/39% Alcoholpor volumen.

Celery	es	una	versión	de	amargo,	muy
complejay exótica.El sabor inicial de
apioes dominante,	llevando a un
paladar	complejo con aromade hoja	
de limón,	cortezade naranjay
jengibre. 200	ml/44%		Alcohol	por	
volumen.

Creole	es	una	mezcla	de	amargo,	
dulce	y	picante.	Según	el estilo criollo	
tradicional,	los	aromas de fruta y
florales	se unen	con	el	sabor del anís,
alcaravea e hinojo. 200	ml/39%		
Alcohol	por		volumen.

Aromatic es	un	amargo	al	estilo				
clásico,	fuerte al	paladar.
Reminiscencia de canela, cardamomo,
anís	y clavo deolor, el aroma recuerda
al pande jengibre. 200ml/39%	Alcohol	
por		volumen.



THE	BITTER	TRUTH	
GRAPEFRUIT	BITTERS 44º

$19.980.-

THE	BITTER	TRUTH	
CHOCOLATE	BITTERS	44º

$19.980.-

THE	BITTER	TRUTH	
LEMON	BITTERS	39º

$19.980.-

THE	BITTER	TRUTH	
JERRY	THOMAS	30º

$19.980.-

Lemon es	fresco y	fuertemente	
afrutado, con	una	increíble	nota	
intensa	de	cítrico.	Tiene	un	sabor	
amargo con	notas	sabrosas	de	cilantro	
y	cardamomo. 200	ml/39%	Alcohol		
por		Volumen.

Grapefruit	es	cítrico, complejo y
brillante.	Posee	un sabor	dominante	y	
aroma	intenso	a	pomelo	dentro	del	
sabor	vegetal	del	lúpulo.	Un	gran	
bitter	para	bebidas	de	alto	nivel		
cítrico		que	puedan	sentirse	sosas	o	
demasiado	dulces.	200	ml/44%		
Alcohol	por		volumen.

Chocolate	es	un	amargo	oscuro,	
rico	y	complejo.	El	aroma	del		
chocolate	amargo	lleva al	paladar
el	chocolate	oscuro,	la	canela	y	
sabores	de	especias,	favorecidos	
por	clásicas	hierbas	amargas	
europeas.	200	ml/44%		Alcohol	por		
volumen.

Jerry	Thomas	es	un	amargo	que	
recupera	la	receta	de	un	afamado	
barman.	Es	muy		afrutado	y	
amargo.	El	aroma	cítrico	y	de	
frutos secos se	fusiona	con	los	
sabores picantes y amargos	del	
clavo		de	olor,	un	toque	de	
angostura y	canela.	200	ml/30%		
Alcohol	por		volumen.



THE	BITTER	TRUTH	
CUCUMBER	BITTERS	39º

$19.980.-

THE	BITTER	TRUTH
PEACH	BITTERS	44º

$19.980.-

THE	BITTER	TRUTH	
TONIC	BITTERS	44º

$19.980.-

Peach es	 un	amargo	afrutado,	donde	
domina el aroma	de	frescos	duraznos	
maduros. En el	fondo,	se	percibe	una
reminiscencia	de	almendra	amarga.	
200ml	/43°Alcohol	por	volumen.

Tonic es	un	amargo	con	notas	
exóticas	de	cítricos y	especias,	
equilibrado	por un ramillete fresco	y	
herbáceo de	té	verde	japonés.	
Respaldado	por	la	nota	herbal	de	la	
nebrina,	semillas		de	cilantro	y	
especias.	200ml/43°Alcohol	por	
volumen.

Pepino es	un	amargo	fresco	con	
notas herbales de	condimentos	de	la	
Provenza.	Suave		y	seductor, tiene
aroma	de	piel	de	pepino	fresco	y	
notas	herbales	balanceadas. 200ml	
/39°Alcohol	por	volumen.



THE	BITTER	TRUTH
TRAVELLER´S	SET	(5	UNI*20	ml)

$24.890.-

Traveller´s	Set	reúne	en	5	unidades	de	20	ml	cada	una,	las	
variedades	de	amargos	de	mayor	uso	y	versatilidad	para	los	
amantes	de	la	coctelería.	Permite	a	consumidores	finales	

tener	una	potente	herramienta	en	el	bar	de	su	casa.
Orange	– Celery	– Old	Time	–Creole	– Aromatic	y	Jerry	

Thomas.	La	presentación consiste	en	un	resistente	envase	de	
latón	impreso,	que	permite	su	traslado	fácilmente.



THE	BITTER	TRUTH	
ELDERFLOWER	LIQUEUR	22º

$29.990.-

THE	BITTER	TRUTH	
E**X**R	30º
$26.980.-

THE	BITTER	TRUTH
APRICOT	LIQUOR	22°

$29.990.-

THE	BITTER	TRUTH	
VIOLET	LIQUOR	22°

$29.990.-

Elderflower es	 un	licor en	base	a	flor	de	
Sauco.	Aporta	un delicioso	y	fresco
bouquet, ofreciendo una	gran variedad
de sabores florales. Predomina el sabor
de	Sauco	complementado por	el	aroma	
de miel	y	notas de fruta como	membrillo
y uva.	500ml/22°Alcohol	por	volumen.

E**X**R	 es	un	licor amargo,	
aterciopelado	y	al	mismo	tiempo	
limpio,	aromático	y	herbáceo.	
Incluye	la	dulzura	del	oporto	y	los	
sabores	amargo	de	un	clásico	
Amaro	Italiano.	500ml/30°
Alcohol	por		volumen.

Apricot	es	un	licor	elaborado	para	
apoyar	la	creación	de	recetas	
sublimes.	Es dulce	y	afrutado,	
rescata	aromas	de	damascos	
maduros	y	un	toque	de	almendra	
amarga. 500ml/22°Alcohol	por	
volumen.

Violet	es	un	licor	elaborado	en	
base	a	violetas	naturales. Aporta	
aromas	naturales	y	moderados	de	
violeta	y	otros	muy	florales,		es	
una	base	 para	coctelería	de	alta	
gama.	500	ml/22°Alcohol	por	
volumen.



THE	BITTER	TRUTH	
GOLDEN	FALERNUM	18º

$29.990

THE	BITTER	TRUTH	
PIMENTO	DRAM	22º

$29.990.-

Pimiento,	es	un	licor	único,	dulce,	
picante	y	muy	intenso. Inicialmente	
se	presenta	el	clavo	de	olor
desvaneciéndose	en	el	sabor	de	la	
canela,	la	nuez	moscada	y	pimienta.
Es	especiado,	entrega	un	toque	único	
que	perdura	en	el	paladar. 500ml,	
22%	Alcohol por	volumen.

Golden	Falernum,	es	un	licor	complejo,	
en	base	de	ron	es	rico,	que	le	aporta		
dulzura.	Complejo en	sabor.	Nariz:	
Jengibre	picante	con	clavo	de	olor	y	
una	pizca de	vainilla.	Pero	resaltan	las	
almendras	muy	elegantes junto	a un	
toque	de	vainilla.	500ml,	18%	Alcohol	
por	volumen.

Pink	Gin	aporta complejos	aromas	
de	fruta	y	florales.	El	sabor	es	muy		
suave	con	el	distintivo	sabor	del
enebro en	primer	plano	rodeado	
por	el	sabor	picante	de	regaliz,	
alcaravea	e	hinojo.	500ml,	40%	
Alcohol por	volumen.

THE	BITTER	TRUTH
PINK	GIN	40º
$49.990



Speyside	Glenlivet	Water	es	un	agua	mineral	
excepcionalmente	pura,	ya	que	nace	de	forma	natural,	

en	el	manantial	ubicado	a	mayor	altura	del	Reino	
Unido.	Se	encuentra	a	300	mts.	sobre	el	nivel	del	mar	
en	The	Braes	of	Glenlivet,	en	el	remoto	estado	de	

Glenlivet	Crown.
Baja	en	minerales,	lo	que	la	convierte	en	una	agua	
muy	equilibrada	con	un	excelente	pH	de	7,7,	es	muy	

beneficiosa	para	el	cuerpo.
Su	sabor	limpio	y	suave	refresca	los	paladares	más	

exigentes	y	permite	apreciar	con	nitidez	los	sabores	de	
la	buena	comida,	vinos	y	bebidas	espirituosas,	

convirtiéndola	en	el	mejor	acompañamiento	para	
maridajes	eno-gastronómicos.

La	pureza	y	gran	calidad	de	Speyside	Glenlivet	Water	
la	convierte	en	una	de	las	mejores	aguas	del	mundo,	
por	eso	es	reconocida,	aprobada	y	usada	por	los	

mejores	restaurantes	y	hoteles	de	Inglaterra	y	Europa.



SPEYSIDE	GLENLIVET	
PERFECTLY	STILL	750	cc

SIN	GAS
$23.880.- CAJA	12	UNI

REFERENCIAL	UNIDAD	$1.990

SPEYSIDE	GLENLIVET	
PERFECTLY	STILL	330	cc

SIN	GAS
$28.560.- CAJA	24	UNI

REFERENCIAL	UNIDAD	$1.190

SPEYSIDE	GLENLIVET	
LIGHTLY	SPARKLING	750	cc
GASIFICACION	SUAVE
$23.880.- CAJA	12	UNI

REFERENCIAL	UNIDAD$1.990

SPEYSIDE	GLENLIVET	
LIGHTLY	SPARKLING	330	cc

GASIFICACION	SUAVE
$28.560.- CAJA	24	UNI

REFERENCIAL	UNIDAD$1.190



La	copa	de	cristal	Glencairn	es	reconocida	
como	la	Copa	Oficial	del	Whisky	Escocés,	

resultado	de	años	de	investigación	y	diseño. Su	
confección	entrega	una	copa	solida,	resistente,	
que	permite	tomarla	en	forma	firme	desde	la	
base,	apreciar	nítidamente	el	color	de	su	

contenido,	mientras	que	su	forma	de	tulipán,	
permite	apreciar	los	aromas	de	la	mejor	forma	
posible. Ideal	para	disfrutar	Single	Malts	y	

Whiskies	de	alta	gama,	como	así	también	otros	
destilados.	Elaborada	en	Escocia.

GLENCAIRN	GLASS
$35.400.- (CAJA	6	UNIDADES)



Fieles	a	la	tradición	de	los	artesanos	de	
Baviera,	Spiegelau ha	adaptado	la	tecnología	
más	avanzada	innovando	en	la	forma	de	

fabricación	para	que	los	vasos	y	copas	inspiren	
confianza	y	duren	en	el	tiempo.	Al	formar	

parte	del	Grupo	Riedel comparte	los	mismos	
estándares	de	calidad	y	respuesta.



SPIEGELAU	
COPAS	DE	CRISTAL	PARA	GIN	&	TONIC

$24.990.-(CAJA	4	UNIDADES)

SPIEGELAU	
COPAS	DE	CRISTAL	PARA	BRANDY
$21.990.-(CAJA	4	UNIDADES)
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