GIN TÓNICS A LA DONOSTI
En vaso de sidra, con el aroma del limón que aportan los
aceites de su piel con el twist y con mucho hielo.

G´Vine Floraison (40º Francia)

Seagram´s (40º USA)
Mezcla las plantas más finas con los alcoholes más
neutros en un proceso de doble destilación. Se
suaviza en barricas quemadas de roble blanco
americano, lo que le otorga una suavidad superior a
la de otras ginebras y un color amarillo pálido. Muy
seca. La ginebra de la casa.

6.75€

Xoriguer (38º Menorca)
Se produce en Menorca con alcohol vínico de
calidad junto con bayas de enebro selectas
procedentes de las montañas vecinas. Tras la
destilación se almacena en grandes barricas
roble. Muy aromática.

alta

Es la primera ginebra elaborada con alcoholes neutros de uva y
de la flor de la uva. 4 destilaciones. Compleja y frutal,
destaca su aroma a plátano maduro.

Txikitonic 9.25€ Gintónic 11.50€

Sipsmith London Dry (41,6º UK)
Selección de 10 botánicos que se mezcla con el agua
pura del rio Lydwell. Obtenida por quíntuple
destilación tradicional por lotes, en un sólo
alambique de cobre llamado Prudence. Una ginebra muy
seca con una frescura cítrica un poco picante.

Txikitonic 7.25€ Gintónic 8.75€
de

Txikitonic 5.60€ Gintónic 6.75€

Bulldog (40º UK)
Elegante ginebra inglesa de 4 destilaciones, huye
de la moderna tendencia de gins muy aromáticos y
florales pero aporta algo nuevo en su mezcla:
semillas de amapola y ojo de dragón.

Txikitonic 6.95€ Gintónic 8.50€

Bombay Sapphire (47º UK)
A diferencia de otras ginebras que hierven los
ingredientes botánicos con el alcohol, éste pasa a
través de los ingredientes botánicos en forma de vapor,
lo que permite absorber todas las fragancias dando
lugar a una ginebra muy aromática.

Txikitonic 5.95€ Gintónic 7.50€

Martin Miller´s (40º UK)
Para su elaboración envían el alcohol ya destilado a
Islandia para diluirlo con un agua muy suave y un
ingrediente secreto. Una mezcla de aromas complejo e
intenso en el que destacan las notas de cítricos.

Txikitonic 6.95€ Gintónic 8.50€

Hendrick´s (44º Escocia)
Elaborada artesanalmente en pequeñas partidas de unos
200 litros en cada destilación. Entre sus componentes
destacan pepino holandés y una infusión de pétalos de
rosa de Bulgaria que le dan un sabor totalmente
diferente a las ginebras tradicionales.

Txikitonic 7.25€ Gintónic 8.75€

Citadelle (44º Francia)
Gin de 4 destilaciones que retoma la fórmula de la ginebra más
antigua de Francia. Nariz muy perfumada en la que destaca el
enebro y el limón. En boca es elegante con suaves notas
especiadas.

Txikitonic 7.25€ Gintónic 8.75€

Destilada con 10 ingredientes botánicos de
diferentes rincones de la tierra, se mezcla con
el agua que fluye por la Destilería de Penderyn
en el Brecon Beacons Nacional Park de Gales.

Txikitonic 5.95€ Gintónic 7.50€

-Ginebras-

Txikitonic 5.60€ Gintónic

Brecon Special Reserve (40º UK)

Tanqueray Rangpur (41,3º UK)
Su secreto son las limas de Rangpur (Bangladesh) que
dan nombre a la ginebra. Muy suave, limpia y
refrescante gracias a su espectacular aromatización
cítrica.

Txikitonic 7.25€ Gintónic 8.75€

William Chase extra dry (40º
Destilería de pago en la granja familiar de
Herefordshire. Controlan el proceso de cabo
rabo. La patata es su ingrediente principal.
es elegante, un tanto amarga y de textura
ligera.

UK)
a
Su gin

Txikitonic 7.25€ Gintónic 8.75€

Blackwood´s (40º Escocia)
Ingredientes cosechados artesanalmente por
campesinos de las islas Shetland a partir de un
programa de agricultura sostenible. Destacan sus
aromas cítricos que le confieren un carácter único
muy refrescante.

Txikitonic 7.25€ Gintónic 8.75€

Beefeater (40º UK)
Es la única ginebra premium internacional destilada
todavía en Londres. Entre sus selectos ingredientes,
se encuentran naranjas y limones españoles.

Txikitonic 5.60€ Gintónic 6.75€

-TónicasSchweppes
100% ingredientes de origen natural. Sin conservantes
ni colorantes. Su burbuja es la más
efervescente.

Fever Tree
Ingredientes totalmente naturales: quinina
natural, azúcar de caña, agua mineral y
ralladura de limón. Sin dulcificantes ni
conservantes artificiales. Delicada tónica
neutra que realza el sabor de los mejores vodkas y ginebras.

