
Mediterranean Cocktails
2.015



Cócteles 2.015 – Gastronomía

Hixter G&T 

Ingredientes:

50 ml. Gin Mare
200 ml. Tónica premium 
1 rodaja de mango fresco
Pimienta negra

Constuir como un G&T tradicional: en una copa de balçon con mucho hielo,
servimos Gin Mare, después añadimos la tónica y por ultimo con un molinillo
agregamos la pimienta negra.

Decoramos con la rodaja de mango.

Hixter G&T – su singular nombre proviene del homenaje que la marca ha querido rendir a sus
creadores, el mixólogo Stuart Bale y el celebrity chef Mark Hix. Ambos estuvieron estudiando e
investigando químicamente la estructura de cómo debería ser un G&T en el siglo XXI, y el
resultado de su trabajo fue usar estos exóticos ingredientes que nunca se habían aplicado a este
combinado; a la vez, vieron que de todas las ginebras que probaron, con la que mejor
funcionaba era con Gin Mare.



Cócteles 2.015 - Escape
Brisa griega- Thanasis Kouziokas fue el ganador de la última edición de nuestro concurso de coctelería,
Mediterranean Inspirations.
Desde un pequeño pueblo de Grecia, se inspiró para crear su versión líquida de lo que para el
significa escape; creando este espectacular cóctel, delicado pero lleno de sabores de la cuenca Mediterránea
como la lavanda, que es una de las piedras angulares del mismo.

Brisa griega

Ingredientes:

50 ml. Gin Mare
25 ml. Homemade herbs syrup
20 ml. fresh lime juice
15 ml. premium white vermouth
2 dashes lavender bitters

Shake and double strain.
Serve in a champagne flute already cold. 

Decorate with a lavender flower.



Cócteles 2.015 – Life Style
Med & Turf- porque nuestro life style es relajado e informal, ¿qué mejor propuesta para uno de 
nuestros cócteles del año que hacer una version frozen que además ahora están de moda de 
nuevo? Fácil de hacer pero complejo en sabores y obviamente, ¡delicioso y refrescante!

Med & Turf

Ingredientes:

100 ml. Leche de almendra
50 ml. Gin Mare
20 ml. Sirope de agave
10 ml. Zumo de lima
5 hojas de albahaca frescas

Poner todos los ingredients en una blender, añadir una
generosa proporción de hielo y después servir en tu taza
favorite. Decoramos con uan hoja de albahaca.



Cócteles 2.015 - Clima
Ultima Parola– Gin Mare de nuevo vuelve a retar la visión de un cóctel tradicional con base de 
ginebra que prácticamente ha sido olvidado como es “Last Word”. En esta version el consumidor
podrá encontrar una mayor carga de aromas que en la version tradicional y una curiosa nota
ahumada proveniente del Mezcal.

Ultima Parola

Ingredientes:

25 ml. Gin Mare
25 ml. Chartreuse verde
20 ml. Licor Luxardo Maraschino 
15 ml. Zumo de lima 
1 ramita de romero previamente bañada en Mezcal

Agitar todos los ingredientes en la coctelera con hielo, 
incluyendo la ramita de romero. Después realizamos un 
doble colado y servimos en una copa tipo martini 
previamente enfriada.

Decoramos con una ramita de romero.
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