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Un sueño de niño,
un sueño vivo...
Quién no soñó alguna
vez en jugar en un desván, en divertirse entre
los recuerdos y objetos que los años iban
olvidando.
Quién no quiso tener ese
rincón donde el tiempo se parase por instantes,
donde los amigos comparten pensamientos,
libros, juegos, música y sabores, nosotros lo
hemos soñado y a ese rincón le llamamos
“La Buhardilla”.
Sabemos y somos
conscientes de que como en casa, en ningún
sitio, pero, permítanos intentarlo, relájese y
disfrute.
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costumbre...

Bien se merece un buen
café o una aromática infusión cuando las viandas
han sido placenteras.
Ya lo dijo el papa
Clemente VIII allá por el 1863 cuando fue
incitado a prohibir la bebida del café, después de
probarlo exclamo:
“Esta bebida es tan
deliciosa, que seria un pecado dejársela beber sólo a
los no creyentes”.
Bien se merece una taza.

Los Cafés
Café natural (Colombia)
Descafeinado (en grano)
Descafeinado (soluble)
Capuchino (café y crema de leche
Bombón (café y leche condensada
Vienés (café y nata semimontada)
Irlandés (café, whisky flambeado y nata semimontada)
Jamaicano (café, ron flambeado y nata semimontada)
Vaso de leche

Los Carajillos
De Baileys
De Brandy
De Orujo
De Anís
De Whisky
De Ron Blanco
De Ron Añejo

Las infusiones
En su bolsita filtro
Menta poleo
Por su contenido en aceites esenciales, la menta es un estimulante del apetito y de la digestión.
Tiene un olor fuerte y aromático, y un sabor bastante agradable.

Manzanilla
La infusión es muy recomendada en muchos casos, para digestiones lentas, problemas estomacales, etc.

Tila
Su aceite esencial tiene acción tranquilizante y relajante.

Té
Agradable infusión para media tarde, se puede acompañar con, limón, o con leche.

Té Rojo
Proporciona una infusión de un característico sabor terreo muy agradable.

Té Verde
Se considera como uno de los mejores y más aromáticos tes

Té Negro
Infusión de sabor intenso, algo excitante, optimo para soportar el sopor, después de las comidas, excelente
con unas gotas de leche fría.

Earl Grey
Intenso sabor de los mejores tes negros, con el añadido del aceite de bergamota que le confiere, como uno
de los tes más consumidos, preferible tomarlo solo.

Las infusiones
De hoja natural
Pu –Erh
Te rojo de China.

Pai mu tan
Te blanco de China.

Ceilán uva higlands
Te negro de Ceilán.

Darjeeling Margaret’s Hope
Te negro de la India.

Taj majal
Te negro de la India, con vainilla, canela, clavo, cardamomo y aroma de mandarina.

Sencha Uji
Te verde Sencha de Japón.

Te de jazmín
Te verde chino con pétalos de jazmín.

Te verde cítrico
Te verde Sencha japonés con jengibre y cáscara de limón.

Te verde moruno
Te verde Sencha japonés con menta natural.

Oolong
También se le conoce como te azul o “Wu long” (“Dragón negro” en Chino). Muy beneficioso para la
salud, reduce los niveles de colesterol, la tensión arterial, y balsámico para la piel.

Infusión bienestar
Infusión digestiva a partir de manzanilla, anís, hinojo, comino, malva y caléndula.

Las infusiones
De hoja natural
Té rojo con manzana y canela
Te rojo de China con frescas notas de manzana y canela.

Roibos natural
Arbusto sudafricano que proporciona una infusión rojiza de sabor agradable y sin teína, posee un efecto
antialergico, contenido antioxidante, rico en hierro, flúor, potasio y es muy relajante.

Roibos, con naranja y jengibre
Deliciosa mezcla de frutas y aromas añadido a las propiedades de la infusión convencional.

Roibos, Pretty Woman
Deliciosa mezcla de hoja de frambuesa, rosas margaritas fresas y frambuesas.

Roibos, con sorbete de limón
Apasionante infusión de roibos, con el toque sutil de la corteza de limón.

Roibos, con limón especiado
Mezcla de roibos con; cáscara de naranja, limonaria, rosa, cardamomo, canela, pimienta rosa y grosella.

Roibos, con jengibre y limón
Fresca y aromática infusión, con las propiedades del roibos natural.

Té negro “Black Chai”
Infusión, cítrica y muy aromática; canela, cardamomo, clavo, jengibre y pimienta.

Té negro “China Chai”
Infusión muy aromática; canela, anís, clavo, cardamomo, clavo, jengibre y pimienta negra.

Té negro con frutas del bosque
Infusión a base de té negro, moras, frambuesas y fresas.

Té negro con regaliz, hierba luisa, almendra, moras y frambuesas
Infusión, cítrica y muy aromática, con notas de frutos rojos.

Regaliz
Notas dulces, que nos recuerdan cuando éramos niños. Una infusión deliciosamente digestiva y muy
agradable cuando se combina con tes negros o verdes.
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Fiel
Tertulia...
Conversar, debatir,
divagar... comunicar con los demás es uno de
los privilegios que tiene el ser humano y el
placer del dialogo existe siempre después de
una buena mesa, un aliado indiscutible para
una agradable tertulia, es el licor.
Brandys, aguardientes,
whiskys... no deje de deleitarse saboreando
estos digestivos licores
Una satisfacción entre amigos.

Los Aguardientes
Zamora; tierra de larga tradición en aguardientes.
Gentes pacientes, que tras el estrujado de la uva, con el que hacen nuestros grandes vinos, destilan lentamente esos orujos.
Esa gente honesta, curtida, sincera, nos ha dejado en herencia, estos deliciosos licores, fruto de las largas horas de quemar la
leña bajo los alambiques, recuperando los secretos de antiguas recetas que los árabes dejaron.
Gracias a estas, nuestras gentes, podemos hoy, disfrutar de estas delicias y sabores de siempre.

Orujo blanco seco
Orujo de hierbas
Orujo de miel
Orujo de café
Orujo tostado
Orujo blanco de verdejo

Los Licores de Frutas
Avellana
Bellota
Manzana verde
Melocotón
Limón
Limonchelo “Vilamaasa”

Los Licores sin Alcohol
Manzana verde
Melocotón
Mora

Las Cremas
Crema de orujo
Crema de ponche
Leche rizada
Gressy
Baileys

Otros Licores
En todas partes del mundo,
(Italia, Francia, España, México, Cuba), se producen aquellas magníficas recetas,
que heredamos de monjes y árabes, secretos de alquimista, que después de los siglos, pasaron a nuestros días.

Marc de cava “Segura Viudas”
Marc de champagne “Moët & Chandon”
Melón
Higos
Benedictine
Tía María
Cointreau
Calisay
Drambuie
Amaretto
Frangelico
Licor 43
Grand Marnier “Cinta roja”
Triple Seco “Larios”
Ponche Caballero
Malibú
Tequila Cuervo “especial”
Tequila Souza “blanco”
Lima “Rives”
Granadina “Rives”
Kiwi “Rives”

Los Anises
Gran remedio de nuestras abuelas.
El anís servia para casi todas las dolencias.
¿Qué sabían nuestras abuelas de estos brebajes,
que generación tras generación, siguen siendo tan deliciosas?

Del Mono dulce
Chinchón dulce
Chinchón seco
La Castellana
La Asturiana
Marie Brizard

Los Patxaránes
Fruto de las maceraciones e infusiones de las endrinas.
Gracias al esmero y cariño puesto por nuestros abuelos, para la elaboración de estas delicias.
Hoy podemos disfrutar de estos pacharanes.

Zoco
Etxeco
Baines

Las Ginebras
Un mundo sin fin;
Algo que conocíamos desde hace mucho tiempo, de repente, se convierte en la ¡bebida de moda!
Curiosidades del ser humano, hoy en día han proliferado las ginebras, como por arte de magia...
No, no es magia.
Es el laborioso trabajo de mucha gente que investiga, prueba, se atreve.
Para hacernos disfrutar cada día un poco más.
Gracias a esta gente por todo esto.

Larios
De doble destilación por separado, por un lado las bayas de enebro y por otro las naranjas amargas de Haití y
los limones del Mediterráneo, elaborada en España.

Larios “12”
Elaborada en España con cinco destilaciones y doce botánicas, de donde proviene su nombre. Su elaboración
requiere cuatro destilaciones previas y una final con flor de azahar.

Master
Elaborada en España por triple destilación, una con el grano, botánicos como; enebro, coriandro y cardamomo,
naranjas dulces de Valencia y limones y naranjas amargas de Sevilla. Declarada como la mejor ginebra del
mundo, en Marzo del 2015, por el prestigioso jurado de “World Spirit Competition”

Gin Mare
Ginebra española, que empezó a comercializar a partir del 2010, botánicos tan interesantes como, el tomillo,
albahaca y aceituna arbequina, estos botánicos se destilan por separado, para después mezclarlos junto a la
ginebra.

Nordes
Elaborada en Galicia, a partir de uva Alvariño, notas atlánticas, sus botánicos especialmente seleccionados en
su propio entorno; hierba luisa, laurel, “ hierba caralleira”, una” sonrisa de gato”, jengibre, salicornia,
junípero, hibisco, regalíz, té, cáscara de limón, eucalipto, quinina, y alguno mas, que le dan un toque muy
personal.

Las Ginebras
Bombay
Ginebra seca elaborada en Inglaterra, mezclado con ocho plantas botánicas.

Bombay “Saphire”
Como su hermana, se elabora en Inglaterra, pero con diez ingredientes botánicos.

Tanqueray
Con cuatro destilaciones y elaborada en Inglaterra, ginebra seca y poco aromatizada, ideal para
combinar.

MOM
Elaborada en Inglaterra, con cuatro destilaciones, infusionada con frutos rojos, le da un carácter rebelde y
elegante a la vez, aroma afrutado y gusto ligeramente dulce.

Beefeater
Elaborada en Inglaterra, seca y muy aconsejable para un buen gin tonic.

Martin Miller
Destilada en Inglaterra, al modo tradicional y como los whiskys de malta, por tandas. En su elaboración además
de los botánicos, hay que añadir el agua pura de Islandia.

London Gin N º 1
Elaborada en Inglaterra con triple destilación, su característico color azul, probablemente debido a las flores de
violeta y con una graduación alcohólica algo elevada.

N º 3 London Gin
Ginebra inglesa, debe su nombre al número de la calle St. James de Londres, donde se servían licores y vinos,
llamado “he Parlour”, al que asistían personajes conocidos de la alta sociedad.

Hendrick’s
Elaborada en Escocia, su característica especial, la infusión de pepino de Holanda y pétalos de rosa de
Hungría

Seagram’s
Esta ginebra elaborada en Estados Unidos, tiene la particularidad de además de sus ingredientes
botánicos, la maduración en barricas de roble.

Las Ginebras
Mombasa Club
Su fórmula se remonta a finales del siglo XIX, cuando se destilaba en Londres y se exportaba a Zanzíbar, al
club fundado en 1885 del que la ginebra ha adquirido el nombre, ginebra exclusiva procedente de Inglaterra y
especialmente destilada y embotellada para consumo y disfrute de sus socios.

Gordon’s
Elaborada en Inglaterra, es una ginebra extra seca, en la cual se maduran los frutos enteros durante al
menos, 18meses.

G. Vine
De elaboración francesa, en la región de Cognac, destaca su suavidad, aromas y sabor floral, como nota
peculiar, tras cuatro destilaciones, tiene el toque de la flor de la uva.

Citadelle
Cuatro destilaciones y los ingredientes botánicos de todas partes del mundo hacen de esta ginebra
elaborada en Francia, bastante aromática y suave al paladar.

Citadelle “ Reserva”
La misma ginebra Citadelle, envejecida durante seis meses en barrica de roble, usado para el cognac.

Bull Dog
Ginebra muy refinada elaborada en Estados Unidos, con cuatro destilaciones y triple filtrado, seca y muy
buena para combinados y Dry Martinis.

Monkey 47
Doble destilación de grano y una tercera con los botánicos, aseguran que contiene cuarenta y siete
botánicos, de ahí su nombre, destacando los arándanos, producida en Alemania, (en la
Selva Negra) desde el año 2010, es de sabor intenso a enebro y cítrica.

Ginial
No es una ginebra como tal, si no un destilado de enebro, flor de hibisco y flor de saúco, aromas de naranja,
pomelo y limón, perfecto para un gin-tonic de baja graduación.
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Los Rones
Tras el descubrimiento del continente Americano, descubrimos también otro mundo, “el ron”.
Cuba, Venezuela, Guatemala, Las Antillas
“Todo un continente”.
Después llegaron aquellos “piratas” que celebraban sus victoriosos asaltos a los barcos con este brebaje, que parecía
que les daba fuerza para dominar los mares.
De caña o melazas, añejos, blancos, dorados, tostados.
¿Cuál es, su preferido?

Bacardí “Blanco”
Aunque se le denomine un ron de las Bahamas. La sede central está en las Bermudas, y se elabora en
Puerto rico.

Bardinet “Negrita””
Notas de coco y vainilla, ligero amargor y notas que nos recuerdan a vinos de Jerez.
Como nota curiosa, este ron se elabora en la isla de la Martinica y es trasladado a Borgoña, para su
envejecimiento en barricas de roble.

Cacique “Añejo”
Un ron oscuro procedente de Venezuela, es una mezcla de varios tipos de ron, destilado tres veces y
envejecido durante dos años en barriles de roble blanco. Cacique" significa "señor de vasallos".

Cacique “500”
Selección de los mejores rones venezolanos, envejecidos hasta ocho años en roble americano.

Havana Club “7años”
Este ron, emite un bouquet sobresaliente y exquisito, es el orgullo de toda la tradición ronera cubana.

Pampero ” Especial”
Ron 100% venezolano; una mezcla de diversos rones envejecidos durante un mínimo de dos años en
barriles de roble, que se almacenan en la Hacienda de Ocumane, (Venezuela), con gran personalidad.
Dato curioso, en argot venezolano tomarse un: "caballito frenao" es tomarse una copa.
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Los Rones
Pampero “Aniversario”
Es una mezcla de las mejores reservas especiales, seleccionados personalmente por el maestro ronero,
con al menos 4 años de envejecimiento.
.

Areucas “7 años”
Proveedor Oficial de la Casa Real española desde 1892, concedido por la Reina Doña María Cristina de
Austria. Aroma ligero y bien definido, ron muy equilibrado, con el sabor perfecto para dejar el sello en
cualquier combinado, una delicia de nuestras islas Canarias.

Brugal “Añejo”
Ámbar claro, suave aroma a maderas y frutos secos, resultado de un largo envejecimiento en barrica,
elegante y sedoso, dejando un prolongado postgusto que permite apreciar su delicada elaboración, una
delicia de la Republica Dominicana.

Brugal “Extra Viejo”
Ron dominicano, de color cerezo oscuro notas de vainilla, cacao y cuero dulce, con la vainilla y el cacao en
la delantera, detrás cuero y café junto con un leve toque de manzana y un acabado sabor fuerte de roble.

Barceló “Añejo”
Depurada mezcla de rones superiores añejados en barricas de roble, calidad digna de la más noble
tradición. Brillante color ámbar, aromas de bombones y chocolate, cuerpo, pimienta y tabaco.

Barceló “Imperial”
Resultado selección de caña del Caribe (República Dominicana), nace de un riguroso respeto del tiempo y
las tradiciones.

Santa Teresa “Gran Reserva”
Brillante ron venezolano, de color dorado ámbar, afrutado, evoca la caña dulce, con notas ardientes, de
cuerpo ligero, liviano y sedoso, combina de manera perfecta su frescura, con la firmeza sutil de la madera.

Santa Teresa “1796”
Es el resultado de una cuidadosa mezcla de los más finos rones de Venezuela, con más de 15 años de
maduración. Lanzado al mercado en 1996 para celebrar los 200 años de la Hacienda Santa Teresa, color
ámbar rojizo, aroma afrutado con notas de miel y chocolate negro.
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Los Rones

Santa Teresa “Selecto”
Este ron de Venezuela, es el resultado de una cuidadosa mezcla de rones de hasta 10 años, envejecidos en
barricas de roble blanco americano, de color ambarino, brillante y cristalino, aromas a madera y notas
avainilladas, de cuerpo sedoso y aterciopelado, con notas a madera, complejo y largo al final.

Matusalén “7 años”
Oscuro ron dominicano, añejado según el proceso de solera, este ron fascina por su excelente calidad,
dorado caoba, nariz intensa y aromática, sobre fondo de maderas limpias, recuerdos de fruta fresca y
vainilla, suave y cálido, agradable en boca, con un toque caramelizado de plátano y vainilla.

Matusalén “10 años”
Ron dominicano de color miel, con tonos marrones producidos por la solera, en nariz es intenso, con un
bouquet que recuerda aromas lácteos de vainilla, coco y toffee, en boca es fino y parecido al bourbon, con
mucho cuerpo y elegante a la vez.

Matusalén “15 años”
Conocido como el Coñac de los rones, complejo, el Gran Reserva es un ron color ambarino, cobrizos y ocres,
nariz compleja, resalta el balsámico de maderas, frutos secos tostados y caramelo, boca suave, complejo y
persistente, con notas secantes de roble, sensación de cacao, toque final de coñac.

Zacapa “Centenario”
Ron guatemalteco, se considera uno de los mejores del mundo, envejecido y mezclado en "La Casa de las
Nubes", el fresco aire de la montaña ralentiza la maduración, Zacapa emplea un proceso “Sistema Solera”
único, basado en la forma española con siglos de antigüedad de envejecer los vinos de Jerez, para mezclar
rones de edades distintas en una secuencia de barriles que previamente contenían whisky americano, vinos
de Jerez dulces y vinos finos Pedro Ximénez
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Los Vodkas
Aguardiente de origen “ruso”.
De los largos y gélidos inviernos, nos llega este maravilloso licor, fruto de la destilación de;
Patata, centeno, maíz, cebada, trigo, o incluso, de la mezcla de varios de ellos.

Absolut
Wodka sueco, obtenido por destilación de alcohol de grano de trigo, se empezó a producir en 1879 en el
pueblo sueco de Åhus, con el nombre de Absolut Rent Bränvin (vodka absolutamente puro) no contiene
azúcar añadido es, de hecho, tan puro como puede ser el vodka, tiene un sabor rico, con cuerpo y complejo,
pero suave y maduro con el carácter distintivo del grano de trigo, con un toque a frutas secas.

Druide
Elaborado en Inglaterra, inspirado en el antiguo mundo celta, destilado de los mejores granos de trigo de
Dorset y agua del manantial de Clerkenwell de extraordinaria pureza, es cristalino y de aroma suave, de
sabor especiado.

Smirnoff
De origen ruso, se obtiene de una triple destilación de alcohol su fabricación se inició en el año 1864 por
Pyotr Alexandrovich Smirnov, tras perder la fábrica primitiva a manos del Zar ruso, se instalaron en otros
países tomando desde entonces la denominación Smirnoff. El carbón vegetal es seleccionado de fuentes
vegetales naturales: los árboles Maple, Birch o Beech

Skyy
Vodka de trigo fabricado en San Francisco, claro, suave, con aromas de crema, cuenta con una delicada
nota de especias, seguido de una entrada suave, termina con un sabor de tiza, mineral y ligeras especias
apimentadas que se desvanecen.

Stolichnaya
Obtenido mediante una cuádruple destilación del alcohol de trigo y centeno de Yambov, filtrado por arena
de cuarzo, carbón de leña activado y tejido de paño, al que se le ha añadido agua de Artesial de Samara,
producido en la actual Rusia, desde 1953 es conocido popularmente como Stoli.
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Los Vodkas

Eristof
Este vodka ruso obtenido por triple destilación del alcohol de grano, se mezcla con agua desmineralizada,
y filtrado por carbón vegetal, según la receta original del Príncipe Eristoff de 1806. El logo, un lobo
aullando a la luna, representa el nombre persa de Georgia, Virshan, “tierra de los lobos”.

Eristof “Black”
De Rusia: vodka con licor de frambuesa, también conocido como vodka negro. “Incluso las más oscuras
noches no se puede comparar a la del color negro azabache de Eristoff Negro”, este espíritu seductor
combina con los deliciosos sabores de frutas del bosque con un aroma de grosella negra y un toque de
manzana. Una bebida oscura para las noches.

Rusian “Imperia”
De origen ruso, tras ocho destilaciones de granos de trigo de invierno y de agua del glaciar Ladoga, filtrado
por carbón en dos ocasiones y en cristales de cuarzo en otras dos, es en una receta del año 1894 de San
Petersburgo. Roustam Tariko, el fundador de Russian Standard, presentó este wodka en 1998 como el
auténtico primer vodka premium ruso, está elaborado sólo con los ingredientes rusos más selectos,
conformándose la fórmula creada en 1894 por el científico Dimitri Mendeleev para los Zares de Rusia.
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Los Brandys
Jerez, marco incomparable,
La historia del vino de Jerez, se remonta al tiempo de los Fenicios, aunque fueron los árabes los causantes de
que hoy, podamos disfrutar de estas”holandas”, que así se llaman por su antigua procedencia.
Añejados en botas de roble, donde antes han contenido vinos; finos, olorosos o generosos.

Soleras
Veterano
Obtenido a partir de holandas de vinos de baja graduación y envejecido en barricas que han contenido
Olorosos de jerez.

Soberano
Brandy envejecido en botas de roble americano, envinadas previamente con vinos de Jerez, de color ambar,
suave sabor y agradable al paladar.

Espléndido
Este brandy tiene un profundo color ámbar, con aromas que recuerdan a los Olorosos de Jerez, suave y
aterciopelado.

103 “etiqueta blanca”
Presenta un color oro pálido, fragante, equilibrado, suave y persistente.

Centenario
Aromas suaves, con notas de almendra amarga, notas de pasas y de un color ámbar con tonos ocres.

Torres 5 “solera selecta”
Curioso brandy de color topacio, denso y profundo un brandy con la misma elaboración que los de Jerez,
pero con la personalidad de las uvas del Penedés.
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Los Brandys
Reservas

1900
Aroma suave y exquisito, cuerpo vigoroso y un color caoba brillante y transparente.

Magno
Envejecido en botas de Olorosos, color caoba luminoso, paladar suave y ligeramente abocado

Carlos I I I
Es un brandy de color ambarino dorado brillante, intenso aroma con toques tostados y de pastelería.

Torres “10”
Viejísimo brandy de un color topacio oscuro, con reflejos de oro viejo, intenso aroma con notas de canela y
vainilla, un gran brandy con la personalidad de las uvas del Penedes.

Grandes Reservas
Independencia
De color caoba oscuro, brillante, aromas de madera tostada, agradables recuerdos de la crianza en barricas
de Jerez.

Carlos I
Brandy equilibrado, de color ámbar con reflejos dorados, aromas de vainilla y fruta caramelizada, intenso
suave y agradable, con gratos recuerdos a los vinos olorosos de Jerez.

Cardenal Mendoza
De fondo dulce, goloso, caramelo, dátiles pasificados, aromas especiados, color muy atractivo de madera
de caoba, con una gran y larga persistencia.

Gran Duque de Alba
Un brandy señorial, elaborado a partir de las variedades palomino y airén, color caoba con tonos dorados
notas balsámicas, ligeramente abocado, suave, con matices tostados y de vainilla.
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Los Brandys
Grandes Reservas
Conde Osborne
Fruto del buen hacer artesanal a lo largo de más de 200 años, con una vejez de más de 10 años añejado en
botas de Pedro Ximénez, aromas de vainilla y cacao, sabor intenso de frutos secos y chocolate.

Lepanto
Elaborado con holandas 100% de la variedad palomino, con brandies de un mínimo de 12 años, color
ámbar con reflejos de oro viejo- seco, delicado, complejo y persistente.

Torres “20”
Crianza de 20 años en barricas de Limousin., con uvas Perellada y Ugni Blanc, graso, aterciopelado,
canela, vainilla, nuez moscada, aroma profundo, cálido, notas de pasas, frutos secos, pastelería.

Luís Felipe
Este brandy elaborado en Huelva, tiene un curioso color caoba oscuro muy intenso, aroma suave de
vainilla y de madera añeja, suave, con mezcla de notas de amargor.

Fernando de Castilla
Un Brandy de Jerez Solera Reserva envejecido durante 5-6 años en botas envinadas con amontillados y
olorosos viejos, mediante el tradicional sistema de soleras y criaderas.

Larios 1866
Brandy de Málaga de producción limitada elaborado con brandies de hasta un mínimo de 12 años, de color caoba,
aromas a madera vieja, perfectamente equilibrado entre la vainilla, madera y especias.

.

Los Calvados
Silvain
Color rojizo, aroma intenso y persistente, dulce y afrutado, olor frutal, sabor a manzana. Se obtiene por
destilación de la sidra y es producido exclusivamente en la región de Normandía.

Pere Francois
Destilado de sidra con mas de dos años de envejecimiento en madera de roble, posgusto largo y persistente,
donde el catador experimentado aprecia los recuerdos a sidra y madera.

Boulard
Procedente de 120 variedades de manzana y envejecido entre 2 y 5 años en barricas de roble Allier,
resultado de sidras destiladas dos veces, color dorado brillante, aroma de amanzana y vainilla, sabor
suave y frutal.

Los Cognacs
Hennessy
Color ambarino muy limpio, en nariz notas florales, algo de fruta amarilla, una idea de la dulzura, miel,
notas terrosas, sabores a frutas, miel, especias, canela, pero muy suave

Remy Martin
Atractivo color ámbar, con reflejos dorados nariz con aromas dulces, caramelizados, de especias como
vainilla, en boca con entrada algo dura y sensación alcohólica especiado, presencia de frutos secos y fruta
en almíbar, algo de especias como vainilla anís y pimienta.

Los armagnacs
Clés des Ducs
Calido al paladar, pero muy agradable, recuerdos a vainilla y caramelo, ligeramente dulce, “goloso”,
aromas de ricos robles en los que se ha envejecido durante al menos siete años.
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Los Whiskies
Blended
DyC
DYC, whisky blended de alcohol de grano (maíz) y aguardientes de malta, criado y envejecido en barricas
de roble americano por un periodo mínimo de 3 años, siguiendo el proceso tradicional escocés.

Passport
Creado en Escocia por el maestro mezclador de Chivas Brothers, de color claro, bastante perfumado, ideal
para tomar con otras bebidas.

J&B
Sabor equilibrado, redondo, suave, gusto, agradable y de larga duración, fruto de la vocación de sus
creadores, blended con un perfecto balance y equilibrio.

Johnnie Walker “etiqueta roja”
Es el whisky escocés más vendido del mundo, perfecto para mezclar, sin dejar de presumir, de no perder en
ningún momento su carácter, se disfruta de multitud de maneras en todo el mundo: combinado con un
refresco, sólo ó con hielo.

Ballantines
Aroma suave, elegante con una pizca de especias, sabores sutiles y bien equilibrados, con notas de
chocolate con leche, manzana roja y vainilla dorado claro, carácter y cuerpo suave, dulce y complejo, final
robusto sofisticado, fresco, floral y con cuerpo.

Cutty Sark
De color oro pálido, en la nariz es fresco y fragante y en el paladar se percibe la vainilla y al final es
afrutado, limpio y seco. Está compuesto de alrededor de veinte clases de maltas y granos.

100 Piper’s
Es una mezcla de entre 25 y 30 whiskies escoceses mezclados por Jim Murray, El nombre comparte
historia con el mítico batallón de 100 bravos Gaiteros, que acompañaban al héroe Escocés “Bonnie Prince
Charlie”, la leyenda cuenta que el sonido de las Gaitas inyectaba de bravura a sus soldados.

Dewar’s “white label”
Color miel clara y dorada, aroma perfectamente equilibrado de brezo y miel, con delicados matices de
vainilla, café, regaliz y un toque de cítricos, con cuerpo medio, ligero, equilibrado, ligeramente seco con
matices persistentes de brezo y miel.
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Los Whiskies
Blended
Jameson “whisky irlandes”
Cebada, malta de cebada y maíz, triple destilación se utilizan barricas que han contenido Bourbon y otras
que han contenido vino de Jerez, perfecto equilibrio de notas de vainilla, nueces y especias, con trazas de
jerez dulce y una excepcional suavidad, Jameson tiene una ligera fragancia floral, con madera aromática y
notas dulces.

Los Bourbon
Four Roses
Para que un whiskey americano logre la denominación de Bourbon, debe cumplir varios requisitos; ser
destilado y madurar más de 1 año en Kentucky, contener al menos 51% de maíz, envejecer al menos 2 años
en barricas nuevas de roble, con al menos 10 whiskies Bourbon que son envejecidos entre 5 y 10 años, una
mezcla de maíz, cebada y centeno.

Jim Beam
Dulce apertura, con sabores ligeros de caramelo y vainilla, posteriormente, un ligero ahumado amaderado,
notas de vainilla y caramelo, largo, fresco y limpio, color naranja, bermejo.

Jack Daniel’s
La Destilería más antigua registrada en los EEUU, suave y fino, que se transforma en un cuerpo medioseco con notas de caramelo, maíz y pimienta blanca, aromas a nuez asada y azúcar quemado, termina con
un sabor fuerte, de brasas ardientes, tierra, se desvanece en un ligero caramelo.

Maker’s Mark
Es el primer Bourbon premium del mundo, maíz local, cebada de malta y un suave trigo rojo de invierno,
con filtraciones de piedra caliza, seis años envejeciendo Maker´s Mark, La marca del artesano, color
caramelo, aroma a caramelo intenso y flores.
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Los Whiskies
Los Malta
Cardhú “12 años”
Color similar a ambar, aromas de miel, toffee, frutas tropicales, naranjas, ligero, suave, dulce, vanilla,
bastante madera, frutas, anís, retrogusto especias, vanilla, notas de madera.

D y C “malta”
Su característico sabor, proviene de la cuidada selección de malta, la pureza de las aguas del río Eresma y
el proceso de destilación, notas de vainilla y frutas, con un final suave y agradable, fragante toque cítrico,
dulce, vainilla, con aromas a miel, vainilla, intenso sabor a malta/turba, largo, complejo, sutil, termina con
toques de brezo, miel y frutas.

Glenfiddich “12 años”
Color dorado paja, nariz, fresca y elegante, apareciendo notas de fruta blanca como la pera, notas de
madera suaves, en boca, las notas dulces de nariz se vuelven más secas pero persisten las de fruta blanca,
junto con la madera e incluso minerales, final largo y persistente dejando excelentes recuerdos.

Glenfiddich “15 años”
El proceso de maduración se realiza en tres tipos de barriles de roble diferentes, procedentes de la
maduración de vinos de Jerez, barricas de roble nuevo y barricas de roble americano, notas de pera, miel y
especias como la vainilla, apareciendo al final los matices de madera, notas muy delicadas de especias y por
último la madera de roble, el final es de intensidad media.

Glenfiddich “18 años”
La maduración se realiza en varios tipos de barriles de robles diferentes, procedentes de la maduración de
vinos de Pedro Ximenez y vinos finos de Jerez, apareciendo al final los matices de madera, notas muy
delicadas de especias y frutos secos, el final es de intensidad golosa y muy agradable.
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Los Whiskies
Los Malta
Johnnie Walker “etiqueta verde”
De color ligeramente dorado y con suaves reflejos de ámbar, aroma afrutado, con fragancias de sándalo,
vainilla, madera de jerez, piñones, alcanfor y violetas, producido con 15 variedades de malta

Macallan “amber”
Color ámbar ligero, aromas a frutas blancas: pera y manzana, frutos secos, ligero y elegante, final medio
con matices de naranja escarchada con la avellana, invitando a un nuevo trago.

Glenrothes “reserva selecta”
Un matrimonio de diferentes The Glenrothes maduros, sacados de las añadas más significativas barricas
seleccionas entre roble Americano y Español, las Americanas han sido utilizadas previamente para
madurar Bourbon o Jerez y las Españolas, para madurar Jerez, tiene un paladar liso, meloso, con toques a
roble y frutos secos.

Lagavulin “16 años”
Carácter salino, yodado, e incluso notas de algas marinas, en nariz, notas intensas y potentes de turba
(carbón vegetal), de humo, agua de mar, yodo junto con notas pasificadas y de frutos secos, en boca,
intensos aromas ahumados, salinos y yodados, con notas más dulces y cremosas: chocolate con un toque de
picor, frutos secos, cítricos, caramelo de tofee y pasas, final largo.

Knockando “12 años”
Pueblo que lleva su nombre, deriva del gaélico: “Cnoc-an-dhu”, significa “pequeña colina negra” La
proporción de barricas de Jerez utilizadas se limita para que no domine el sabor del whisky, delicado, con
notas de almendra, afrutado y sutil, ligeramente ahumado, aromas florales y afrutados, cuerpo ligero, es
agradablemente dulce, limpio y fácil de beber.
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Los Whiskies
Reservas

D y C “8 años”
Whisky de una delicada combinación de maltas y destilado con cereal de calidad, color ámbar dorado,
carácter y autenticidad especial, toques florales, especies, ahumados, hierba fresca, toque de miel y brezo,
suave y cremoso en boca, turba con toques de vainilla, mazapán, manzana y cítricos, acabado agridulce,
largo en boca y suave final.

Johnnie Walker “etiqueta negra”
Con un mínimo de 12 años de añejamiento, aromas bastante claros: fruta blanca, especialmente la pera,
aportada por whiskys de malta, notas de vainilla y frutos secos, aportados por la madera de roble
americano, ahumado y notas de pasas e higos.

Chivas Regal “12 años”
Mezcla de diferentes whiskys escoceses de malta y de grano, añejados durante al menos 12 años, aroma
débil; frutal, malta, gusto suave y dulce; miel, vainilla, un poco de madera, retrogusto corto, miel, vainilla,
bastante madera, posicionado en nuestro país como un whisky de lujo.

Ballantines “Gold Seal” “12 años”
De color dorado miel brillante, en nariz destaca la dulzura de la miel con un complejo equilibrio de notas
de roble y vainilla, en boca destacan sabores complejos de miel y flores, en perfecto equilibrio con la
dulzura y cremosidad del roble, final refrescante con un punto salado. Mezclado a partir de whiskies de
grano y single malta.
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Los Whiskies
Reservas
J & B “15 años”
Elaborado a partir de una esmerada selección de los mejores whiskies escoceses de malta y grano,
envejecidos durante más de 15 años, sabor suave y fresco, se caracteriza por la madurez y la suavidad que
le aporta su largo añejamiento, presenta un color oro viejo, aroma fino con notas a vainilla y tabaco, ligero
fondo a turba, redondo, ligeramente tostado, toques caramelizados y muy sabroso.

Johnnie Walker “etiqueta dorada”
Mezcla con otros 15 tipos de whiskies single malt, indulgente, lujosa, con un equilibrio suave de frutas
dulces y cremosidad, que evoluciona hacia un tono meloso más profundo, recuerdos a madera, fruta y un
ligero y dulce humo.

Johnnie Walker “etiqueta azul”
Comienza sirviéndolo solo, en un vaso, e intenta captar su aroma con detenimiento, toma un sorbo de agua
fría antes de probar el whisky, para asegurarte de que tu paladar está limpio, con el primer trago,
descubrirás una explosión de sabor en la lengua que recorrerá todo tu paladar, las diferentes capas de sabor
evolucionan, van surgiendo y el final termina siendo una sucesión de sabores, después experimentarás un
final rico en matices, extraordinariamente prolongado y satisfactorio de ahumados y pimienta, que acaba
con un toque espléndido especiado.
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Fiel
Satisfacción...
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Nadie como un buen
fumador puede llegar a deleitarse con el
aroma y sabor de un excelente cigarro.
La satisfacción unida al
arte indica que debe hacerse con tranquilidad y
relajación, disfrutando cada instante con la
virtud y el respeto de los que no desean
participar en este apasionante ritual.
Uno de los placeres más
antiguos del mundo.

Los cigarros
Entrefinos
Vitola Cortado

Galera Purito

Purito de perilla cortada, se caracteriza por su sabor equilibrado, de aroma intenso y fortaleza
media

Reig 7
Vitola Cortado

Galera Purito

Su forma distinguida lo convierte en un cigarro ideal, ofrece un sabor único y un aroma ligero
con tiro uniforme.

Farias
Vitola Farias

Galera Superiores

Un cigarro redondo y de gran fortaleza, sus primeras percepciones son de un cigarro noble con
mucho cuerpo y de una fumada excelente.

Don Julián
Vitola Nº 5
Es una vitola muy agradable de fumar, ya que su longitud permite disfrutar del sabor algo más
ligero del tabaco.

Don Julián
Vitola Ligero Nº 3
Purito suave, ideal para que los buenos fumadores de cigarros puedan saborear su tabaco
favorito a cualquier hora del día.

Don Julián
Vitola Nº 1
Es un cigarro muy compacto, destaca por su sabor intenso, peculiar y homogéneo.

Los cigarros
Habanos
Montecristo
Vitola Nº 5

Galera Perla

Cigarro de fortaleza medio-fuerte, buen tiro y combustión, excelente aroma intenso a
tabaco con notas dulces y frescas, sabor amanerado, muy esponjoso, algo terroso y especiado
y con un ligero dulzor de fondo.

Cohíba
Vitola Siglo I

Galera Perla

Cigarro de fortaleza media-suave, tiro magnifico, combustión correcta, aroma medio a tabaco, con
notas maderadas y recuerdos a miel y cuero, sabor un poco especiado y un fondo muy tenue de dulzor.

Montecristo
Vitola Nº 4

Galera Mareva

Cigarro de fortaleza media-fuerte, combustión excelente, con aromas intensos de tabaco con algún
recuerdo a heno y tonos dulces ligeramente especiados, sabor con puntas dulces y especiadas, que se
mantienen a lo largo de la fumada.

Cohíba
Vitola Siglo II

Galera Mareva

Cigarro de fortaleza media-suave, tiro magnifico, combustión correcta, aroma medio a tabaco, con
notas maderadas y recuerdos a miel y cuero, sabor un poco especiado, alguna nota de sal y un fondo
muy tenue de dulzor.

Montecristo
Vitola Nº 3

Galera Corona

Cigarro de fortaleza media-fuerte, sabor dulzón con algunas notas de especias, buen tiro y
combustión media, aroma intenso a tabaco con tonos dulces y recuerdos a hierba fresca y cuero.

Los cigarros
Habanos
Partagás
Vitola 898

Galera Dalia

Cigarro de fortaleza fuerte, magnifico tiro y muy buena combustión, sabor levemente dulzón con
puntas especiadas y terrosas, aroma con un intenso olor a tabaco, madera y algo especiado.

Cohíba
Vitola Esplendido

Galera Julieta

Cigarro de fortaleza media-fuere, muy buen tiro y combustión, sabor con un ligero dulzor de
fondo y toques de madera y pimienta , aromas muy agradables a tabaco, con notas dulces,
que recuerdan a miel madera y cuero.

Cohíba
Vitola Lanceros

Galera Laguito Nº 1

Cigarro de fortaleza media-fuerte, tiro correcto, muy buena combustión, sabor levemente dulzón, con
recuerdos a madera, cuero, pimienta y cítricos, aroma intenso a tabaco, con recuerdos a pimienta,
miel, madera y cuero.

Montecristo
Vitola Nº 1

Galera Cervantes

Cigarro de fortaleza media-fuerte, cierto dulzor agradable, muy buen tiro, aroma intenso a
tabaco con notas dulces, ligeramente especiadas y recuerdos a madera y cuero

H. Upmann
Vitola Mágnum 50

Galera Mágnum 50

Cigarro de fortaleza de suave a media, muy buen tiro y combustión, sabor amanerado, esponjoso,
con sutiles toques de pimienta que suavizan al progresar la fumada, si aumentan, los tonos
ahumados y amanerados con un ligero dulzor de fondo. El cigarro perfecto, para un buen partido
de fútbol.
La revista francesa L'Amateur de Cigare ha elegido ya los que (según su criterio) son los mejores habanos de 2016 y
en primer lugar ha colocado al H. Upmann Mágnum 50.

Los cigarros
Habanos
Cohíba
Vitola Robusto

Galera Robusto

Cigarro de fortaleza medio-fuerte, tiro impresionante, combustión muy buena, sabor amaderado con
fondo dulzón y especiado, aroma intenso a tabaco con recuerdos a miel y pimienta.

Partagás
Vitola Serie D Nº 4

Galera Robusto

Cigarro de fortaleza fuerte, magnifico tiro, combustión muy correcta y pareja, que se mantiene
durante toda la fumada, sabor intenso a tabaco y madera, con recuerdos vegetales y cuero, aromas
intensos, a cuero, madera con notas tostadas y melosas.

Montecristo
Vitola Edmundo

Galera Edmundo

Cigarro de fortaleza por encima de la media, la última vitola de ésta casa en el año 2004 para deleite
de los buenos aficionados a los grandes habanos, ligeros toques tostados, cueros y tierra buen tiro y
combustión homogénea, sabor intenso a tabaco y madera, bastante esponjoso, ligeramente dulzón,
dulzor que perdura dejando recuerdos tostados, de cuero y tierra. Muy untuoso.

Los cigarros
Habanos
Montecristo
Vitola Nº 2

Galera Pirámide

Cigarro de fortaleza media-fuerte, magnifico tiro y combustión , aroma intenso a tabaco , algo
especiado, con notas a cuero, madera y un leve recuerdo a miel y cacao, sabor amaderado,
esponjoso y con un final levemente dulzón, lo justo, con una pizca se sal.

H. Upmann
Vitola Upmann Nº 2

Galera Pirámide

Cigarro de fortaleza media-suave, buen tiro y combustión, sabor amanerado y sutiles toques de
pimienta que suaviza al progresar la fumada, persisten los tonos ahumados y amanerado s y
un ligero dulzor de fondo.

Partagás
Vitola Serie P Nº 2

Galera Pirámides

Cigarro de fortaleza fuerte, magnifico tiro, combustión muy correcta y pareja, que se mantiene
durante toda la fumada, sabor intenso a tabaco y madera, con recuerdos de frutos secos y cuero,
aromas intensos, a cuero, madera con notas tostadas y melosas.

Cohíba
Vitola Siglo V I

Galera Cañonazo

Cigarro de fortaleza media, tiro magnifico, combustión excepcional, aroma intenso a tabaco, con
notas maderadas y recuerdos a miel y cuero, sabor un poco especiado, y notas profundas de dulzor.

Los cigarros Especiales
Habanos
La marca de habanos por excelencia para una gran mayoría de fumadores, nos presenta éstos
“maduros” para disfrutar de una fumada relajada y placentera, por favor, relájese y disfrútelos.
Cohíba maduros 5 “Mágicos
Vitola Mágicos

Galera Robusto

Cigarro de fortaleza media, que va aumentando a medida de la fumada, dándole toques amargos a
la vez que dulzonas y melosas buen tiro y combustión, sabor y aromas terrosos que hacen aún mas
agradable, fumar éste cigarro.

Cohíba maduro 5 “ Secretos
Vitola Secretos

Galera Almuerzos

Cigarro de sabor terroso y maderado, con notas picantes, melosas y amargas hacia la mitad del
cigarro- a partir de ese momento muy equilibrado, aromático y de un tiro perfecto.

Cohíba maduro 5 “Genios
Vitola Genios

Galera Genios

Cigarro de sabor terroso y maderado, con notas secas y amargas, melosas y amargas hacia la mitad
del cigarro- a partir de ese momento muy equilibrado, aromático, hacia el final, notas dulces
tabaqueras y de un tiro perfecto.

Los cigarros Especiales
Habanos
La nueva edición con la que Montecristo ha querido deleitarnos desde el 2009
Montecristo Open “Júnior
Vitola Júnior

Galera Trabuco

Cigarro de fortaleza media-fuerte, con aromas de tabaco amaderado, especiado y ahumado, notas de
tierra húmeda, cedro, frutos secos “almendra” y un ligero dulzor de caramelo al final de la fumada.

Montecristo Open “Regata
Vitola Regata

Galera Forum

Cigarro de fortaleza media a medio-fuerte, aroma intenso a tabaco, especiado y ahumado, con
recuerdos a cedro, frutos secos, pimienta, cuero y tierra mojada, sabor intenso a tabaco, ligeramente

terroso y especiado amaderado y seco.

Montecristo Open “Master
Vitola Master

Galera Robusto

Cigarro de fortaleza media, sabor intenso ligeramente amargo con fondo dulzón y especiado, aroma
intenso a tabaco, amaderado con recuerdos a tierra húmeda, cedro, avellana y dulzor fina l de miel.

Montecristo Open “ Eagle
Vitola Eagle

Galera Geniales

Cigarro de fortaleza media, sabor intenso a tabaco muy amaderado, aroma intenso a tabaco con
recuerdos tostados y ahumados, cueros y a tierra húmeda.

Los puritos
Nacionales
Farias Mini
Vitola Farias

Galera Mini

Un cigarro redondo y de gran fortaleza, para saciar ese apetito del sabor de un puro.

Habanos
Cohíba mini
Vitola Cohíba

Galera Mini

Cigarro de fortaleza media-suave, sabor amaderado y sutiles toques de pimienta, idóneo, para
las sobremesas cortas, y rápidas; “ lastima de reloj...”

Montecristo purito
Vitola Puritos

Galera Entreactos

Cigarro de fortaleza media-suave, sabor amaderado y algo terroso, como su nombre indica, especial
para esos momentos cortos de tiempo.

Dominicanos
Vega Fina minutos
Vitola Minutos

Galera Minutos

Pequeño, pero sabroso cigarro de fortaleza media, de aroma pleno y sabor suave, constante y
generoso, un cigarro para una fumada corta, propia de nuestro tiempo.

Los cigarros
Dominicanos
Vega Fina
Vitola Perla

Galera Perla

Cigarro de fortaleza media, de aroma pleno y sabor suave, constante y generoso, un cigarro para una
fumada corta, pero placentera.

Vega Fina
Vitola Coronita

Galera Coronita

Cigarro de fortaleza media, de agradable aroma y sabor suave, constante y generoso, nunca
defrauda.

Vega Fina
Vitola Corona

Galera Corona

De suave fortaleza, éste cigarro ofrece un aroma y sabor que progresan y se hacen más consistentes a
lo largo de la fumada. Muy buen cuerpo.

Vega Fina
Vitola Pirámide

Galera Pirámide

Cigarro de fortaleza media, buen tiro y excelente combustión. Gracias a su acabado, supone una
elegante y atractiva forma de fumar.

Los cigarros
Dominicanos
Davidoff
Vitola Tubo 2000

Galera Mareva

Cigarro de gran fortaleza. Destaca por su equilibrada mezcla, aroma y sabor. Está envasado en un
tubo de aluminio que lo mantiene fresco.

Davidoff
Vitola Especial “R”

Galera Robusto

Este cigarro se distingue por su aroma generoso, sutil y lleno de matices, con un sabor único y
personal, buen tiro y excelente combustión.

Davidoff
Vitola Nº 2

Galera Dalia

Un cigarro de fortaleza media, con un buen tiro y buena combustión, sabor agradable de buen
dominicano.

Davidoff
Vitola Millenium

Galera Pirámide

Cigarro de fortaleza media a fuerte con un buen tiro y buena combustión propia de los pirámides,
sabor agradable y suave, un buen cigarro dominicano, fácil de fumar y con un gran sabor y aroma.

