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Cruz de Alba

Simplicidad
y Pureza

C

ruz de Alba es
un vino de perfil
afrutado, equilibrado y
bien estructurado, que ha
querido dar un nuevo giro
a su imagen rindiendo
homenaje a la tierra de
donde proviene. Este Ribera
del Duero ha modificado
la cruz de su etiqueta
utilizando los colores y
la forma de las hojas de
vid en otoño. Pocas son
las botellas que cada año
produce el viñedo, por eso
las numera, para recalcar
ese momento único que se
crea al abrir una de ellas.

Martin Miller´s
ginebra
de glaciar

E

l proceso de destilación
de Martin Miller’s se
lleva a cabo en el centro
del Black Country inglés,
origen de la Revolución
Industrial, siguiendo la más
pura tradición británica pero
utilizando el agua más pura
del mundo: la del agua de
los glaciares de Islandia. El
alambique que emplean,
denominado Angela, fue
creado hace más de 100
años por John Dore & Co y es
conocido como el Rolls Royce
de los alambiques
www.martimillersgin.com

Veuve Cliquot
Una gran
dama

D

esde hace cuarenta
años La Grande Dame
simboliza la quintaesencia
del estilo Veuve Cliquot.
Comercializada en 1972
para conmemorar el
bicentenario de la Maison,
este champagne se
bautizó con este nombre
en homenaje a la gran
dama de la región de
Champagne: Madame
Barbe Nicole ClicquotPonsardin. Desde entonces,
se ha convertido en la tête
cuvée de la firma, la síntesis
de su savoir faire.

www.cruzdealba.es

Krug Clos
D’Ambonnay 2000
Individualidad
y pureza

E

l meticuloso savoir faire
de esta Maison revela un
champagne excepcional y
singular, procedente de uno
de los mejores terruños de
la región de Champagne:
Krug Clos d’Ambonnay.
La cosecha del año 2000
produjo unas extraordinarias
uvas Pinot Noir que han
servido para crear 5.158
botellas numeradas de forma
individual que podremos
disfrutar ahora.
www.krug.com

www.veuve-cliquot.com
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Ginger 43

GH Mumm

Un novedoso
combinado

Blanc des
blancs

E

l cuvée Blanc de
Blancs de G.H Mumm
está elaborado siguiendo
la más rigurosa tradición
y destaca por la
delicadeza efervescente
de sus burbujas.
Cramant, el blanc de
Blancs cumple más de
130 años acompañando
a los especialistas en
champagne en sus
celebraciones más
especiales.
www.mumm.com

Lepanto

Brandy de Jerez

L

epanto es el único brandy de
Jerez producido íntegramente
en Jerez. Su cuidado proceso
de elaboración comienza con
la meticulosa selección de las
uvas Palomino, con las cuales
se destila el mejor mosto a
través de unos alambiques
tipo ‘Charentais’, que datan
de 1960 y están situados en la
bodega de Los Arcos de Jerez,
que pertenecen a la reconocida
firma González Byass.

www.gonzalezbyass.com

Matusalem Gran Reserva 15
Diseño made in Spain

E

l artista español Andi Rivas ha diseñado esta edición limitada
del ron Matusalem Gran Reserva 15, envolviendo su estuche
con dibujos inspirados en los orígenes de la elaboración de este
destilado. Un ron con notas de fruta tropical madura, ecos de
vainilla y goloso al final, que recibió el Doble Galardón de Oro
en la San Francisco World Spirits Competition de 2008.
www.matusalem.com

E

l clásico licor 43 es de
origen español, color
dorado y se elabora a partir
de 43 ingredientes distintos,
según cuenta su leyenda. La
combinación con Ginger Ale
y zumo de lima exprimida
le da una nueva dimensión
en un cóctel novedoso y
atemporal que sorprenderá
a todos.

www.licor43.es

Ginbear

De Madrid
al cielo

E

l nombre de Ginbear (bear
significa oso en inglés) hace
referencia al oso y el madroño de
Madrid. Con esa premisa no es de
extrañar que ésta sea la primera
ginebra cien por cien madrileña,
elaborada por Alambique de
Santa Marta en Ajalvir (Madrid).
Sus más de quince botánicos
maceran durante un mes antes
de ser destilados íntegramente
mediante alambique de cobre.
www.alambiquedesantamarta.com

