
-
GIN &
TONIC
-



-
Posee una inigualable mezcla que realza

el toque chispeante y fresco de la tónica, en 
fusión con el carácter aromático y sutil de 
la ginebra. El gin&tonic está en auge y en 

Global Premium Brands creemos que para 
conseguir un buen perfect serve, el éxito no 
sólo reside en el modo de preparación, sino 
que también en la calidad de los ingredien-
tes. Gin Mare, Gin Raw y la tónica Seventeen 
ayudan a elaborar un long drink memorable.

- 



En la última década, Gin Mare ha rede-
finido el concepto dry-gin desde una 
perspectiva insólita, genial e intrínsica-
mente mediterránea.

Partiendo de una combinación de botá-
nicos tan revolucionaria como la oliva 
arbequina, la albahaca, el romero y el 
tomillo, Gin Mare ha conseguido desti-
lar, embotellar y exportar todo aquello 
por lo que se nos ama, se nos envidia 
y se nos visita: nuestra gastronomía, 
nuestro estilo de vida, nuestro clima, 
nuestra tierra y nuestro mar. 

En una copa llena de hielos, añadir 
50ml. de Gin Mare (la medida perfecta 
de su tapón). Verter con suavidad 
200ml. de tónica premium. Decorar 
con un twist de naranja con una rami-
ta de romero.

Perfect Serve



Gin Raw es una ‘gastronomic gin’ elaborada 
en Barcelona mediante una combinación 
de sistemas tradicionales y últimas técnicas  
propias de la alta cocina. 

Con el anhelo de crear una ginebra acorde 
al nivel gastronómico de la Ciudad Condal, 
la ginebra utiliza un revolucionario método 
de infusionado en frío, llamado Rotaval, que 
permite a los botánicos frescos como la cidra, 
laurel y lima kaffir conservar toda su esencia.

El resultado es una ginebra delicada y perfu-
mada de profunda fragancia a cítricos, flores 
y hierbas frescas y una boca amable donde 
aparecen ligeras notas especiadas, saladas y 
ahumadas. 

Llenamos con hielo un vaso ancho pre-
viamente enfriado, añadimos GINRAW, 
hacemos el twist de lima para extraer los 
aceites esenciales y descartamos la cáscara. 
Completamos con la tónica sirviéndola con 
cuidado para conservar el carbónico. Acaba-
mos con la rodaja de manzana y bordeamos 
el labio del vaso con el jengibre.

Perfect Serve



KI NO BI significa “La belleza de las 
estaciones” en japonés. Es la primera 
ginebra japonesa premium producida en 
Kioto, Japón. 

Elaborado con 11 botánicos y incorpo-
rando ingredientes japoneses como el 
yuzu, las virutas de madera hinoki (ciprés 
japonés), el bambú, bayas verdes de 
la pimienta sansho y té verde gyokuro. 
Destilado por separado en seis catego-
rías: base, cítricos, hierbas, especias, 
flores y té. 

KI NO BI es una ginebra artesanal con 
producción limitada, que se elabora con 
delicadeza y precisión, prestando una 
atención obsesiva a los detalles.

En una copa lleno de hielo añadir 50 ml 
de ginebra KI NO BI, 10 ml de licor de 
Yuzu y acabar con Tónica 1724. Decorar 
con un twist de Yuzu.

Perfect Serve



Canaïma es una ginebra premium nacida 
en el Amazonas. Un lugar que ha per-
manecido intacto donde el clima y las 
condiciones especiales del suelo nutren 
una variedad de frutos y plantas. Una tierra 
mística, con un patrimonio botánico que 
los indígenas aprecian y transmiten de 
generación en generación.

Amazonian Gin & Soda – 5 cl Canaïma y 
completar con soda de pomelo.

Perfect Serve



-
EXCLUSIF
-



-
Con este fin, rastreamos las destile-

rías más aclamadas para descubrir sus 
mejores obras e incorporarlas al marco 

de nuestra gran familia, la cual hemos ido 
creando a lo largo de los años con entu-
siasmo y dedicación. Presentamos con 

orgullo nuestra colección de espirituosos 
de lujo. Un catálogo que reúne a partes 
iguales tradición y vanguardia, conden-
sando en cada una de sus referencias la 

inapelable esencia de la calidad.
-



Ysabel Regina respira mixología, su 
ADN responde al desafío constante de 
lo establecido. Una muestra clara de 
ese espíritu irreverente; es un assam-
blage del mejor cognac VSOP de Petit 
y Grand Champagne y el más fino 
Brandy Gran Reserva. Finalmente se 
añeja durante 12 meses en soleras 
centenarias y húmedas barricas de 
Pedro Ximénez, que aportan unas 
notas que redondean el producto para 
conseguir una versatilidad en mixo-
logía hasta ahora desconocida en la 
categoría. Hay personas que pasan 
por la vida siendo seguidores y otras 
que eligen no esperar, simplemente 
dan el primer paso y marcan el camino. 
Ysabel Regina es una de las que dan el 
primer paso.

En una copa de champagne con dos 
hielos, añadimos 50ml. de Ysabel 
Regina, 200ml. de Ginger ale y un 
dash de bitter de naranja. 
Decoramos con un twist de naranja.

Perfect Serve



Capucana significa en el idioma de los 
antiguos indios brasileiros “la casa de 
las cañas”. La elaboración de esta be-
bida inigualable se basa en un blend de 
tres tipos de cañas de azúcar añejadas 
en barricas de roble francés durante 
tres años. Como resultado se obtiene 
una cachaça única, pues la selección 
particular de las distintas cañas de 
azúcar (sembradas en diferentes fincas 
de la propiedad) aportan un bouquet 
característico al resultado final.

La única cachaça capaz de disfru-
tarse sola, así como el complemento 
perfecto para hacer unas caipirinhas 
de lujo con exótica fruta fresca. Al 
mismo tiempo, compañera de trabajo 
en alta coctelería para sorprender a 
los consumidores más exigentes.

Perfect Serve



Ron Diplomático Reserva Exclusiva es 
un ron elegante y complejo, envejecido 
en barricas de roble hasta 12 años. 
El maridaje entre un cuerpo único y un 
excelente equilibro lo han convertido en 
una referencia para los amantes del ron 
y los entendidos de todo el mundo.
Aromas complejos y con carácter, con 
notas de piel de naranja, sirope de arce 
y regaliz. Es dulce al paladar, con notas 
de caramelo, y ofrece un final seductor 
y duradero.

Solo o con hielo.

También es un buen ron para elaborar 
cócteles clásicos sofisticados como el 
Old Fashioned.

Perfect Serve



Ron Diplomático Mantuano es un ron 
añejo extraordinario que ha madurado 
en barrica durante 8 años. 
Con un equilibrio magníficamente con-
seguido y con un perfil de sabor ideal 
para mezclarlo en cócteles, el cuerpo 
y la complejidad de Mantuano llamará 
también la atención de aquellos que 
prefieren beberlo solo.
Aroma de apertura de fruta seca como 
ciruelas, roble y especias delicadas. 
La entrada ofrece unas notas comple-
jas y bien equilibradas de frutas secas, 
madera y vainilla. 
Acaba con un agradable final. 

Mantuano es el ron ideal para cócte-
les sabrosos como el Mary Pickford 
y el Presidente. 

Perfect Serve



Ron Diplomático Planas es un ron 
añejo extraordinario que ha madurado 
en barrica durante 6 años. 
Elegante, consistente y sorprendente-
mente intenso a pesar de ser un ron 
blanco. Una explosión inesperada de 
sabores y aromas que se equilibran en 
la suavidad delicada de este ron. 
Aromas frescos y tropicales como el 
café molido y el coco, que se trans-
forman luego en sabores ligeramente 
afrutados y cremosos. 
El extraordinario equilibrio de este ron 
exquisito ofrece un final delicado y 
pronunciado.

Planas se disfruta mejor solo, 
con hielo o en la preparación de
cócteles delicados como el 
Daiquiri Hemingway. 

Perfect Serve



Ron Diplomático se elabora combinando 
tradición, artesanía y tecnología. Se obtiene 
a través de las mejores variedades y cose-
chas venezolanas de caña de azúcar. En 
su elaboración, el agua utilizada es pura de 
manantial (extraída y usada directamente 
del sub-suelo). Se emplean diferentes tipos 
de destilación artesanales y automatizadas.

La gama Diplomático Prestige consiste en 
dos rones extraordinarios. 

Diplomático Single Vintage, el resultado 
de una cuidadosa selección de las reser-
vas de ron con una evolución en barrica 
excepcional. Después un mínimo de doce 
años de envejecimiento en barricas de roble 
blanco, este ron se envejece en barricas 
de jerez de Oloroso para proporcionar el 
acabado perfecto.
Diplomático Ambassador es un exqui-
sito ron elaborado a partir de las mejores 
reservas de ron de la destilería. Después de 
un mínimo de doce años de envejecimiento 
en barricas de roble blanco, se envejece 
durante dos años más en barricas de jerez 
Pedro Ximénez, contribuyendo al complejo 
perfil sensorial de Ambassador.



La leyenda cuenta que el vodka U’luvka 
surge cuando el Rey Segismundo III de 
Polonia acudió en 1606 a un alquimista 
llamado Sendivogius para que le destilara 
un remedio que erradicase las resacas 
que había en el personal de la corte des-
pués de las celebraciones. U’luvka es un 
vodka único, limpio y seco, con un aroma 
neutral, elegante y con unas interesantes 
notas florales; en boca tiene recuerdos de 
mantequilla salada y un excepcional tacto 
glicérico. La botella en la que se presenta 
es toda una declaración de intenciones, viril 
y femenina al mismo tiempo, tan voluptuosa 
como las sensaciones que alberga. 

Es el perfecto compañero de la coctelería 
de autor. Resulta interesante bien 
infusionado o servido directamente con 
tónica y una varita de lemongrass a modo 
de decoración.

Perfect Serve



-
TRENDS
-



-
Especializados en la constante búsqueda de 

nuevas tendencias, nuestros productos están 
orientados a satisfacer las exigencias de los 

bartenders que quieren continuar experimen-
tando en el mundo de la coctelería, ofreciendo 
nuevos combinados a un público que cada día 
es más exigente y está dispuesto a probar co-
sas nuevas. Trends se caracteriza por mante-

nerse a la vanguardia de las tendencias líquidas 
con una gama de espirituosos que está siendo 

todo un referente en las mejores coctelerías 
del mundo como Londres, París, Berlín, Nueva 

York... ofreciendo una llave imprescindible para 
que los bartenders puedan seguir aportando 
un toque diferencial y más complejo en sus 

cócteles de autor.
-



Buffalo Trace es todo un homenaje al siste-
ma de producción tradicional del Bourbon. 
Desde la base, con una selección de los 
mejores cereales que complementan el 
maíz: centeno y cebada malteada de cali-
dad superior.  Cada etapa del proceso de 
producción, que se distribuye en peque-
ños lotes, utiliza las mejores técnicas. Tras 
una doble destilación, llega el factor más 
importante en la creación de un Bourbon 
excepcional, el proceso de maduración. En-
vejecdo en barricas nuevas de roble blanco 
americano, tostado por dentro entre 8 y 12 
años, el resultado es el balance óptimo en 
sabor entre grano y madera. Sólo se selec-
cionan las mejores barricas para embotellar 
finalmente Buffalo Trace. 

Se puede disfrutar combinado con Ginger 
Ale y la adición de unas gotas de Angostura 
Bitters o en variaciones de cócteles tanto 
clásicos como modernos.

Perfect Serve



Sazerac Rye Whiskey simboliza la tradición 
de Nueva Orleans. La historia del Rye Whis-
key se remonta a la década de 1800, donde 
los “Coffee Shops” desafiaban la prohibición 
haciendo de bares clandestinos. En un local 
de la Royal Street, el Sazerac Coffee House, 
se servían bebidas calientes hechas con cog-
nac y bitters de Peychaud. Cuando el cognac 
empezó a ser difícil de encontrar, se cambió 
en la receta por Rye Whiskey, naciendo el pri-
mer cóctel de marca de los Estados Unidos. 
Este es el whiskey que lo empezó todo.

Añadir 5ml. de La Fée Absinthe Parisienne 
68%,1 azucarillo ó 1 cucharada pequeña 
de azúcar granulado, 3 golpes de Peychaud 
bitters y verter 60ml. de Sazerac Rye Whis-
key. Machacar el azúcar con las gotas de 
Peychaud Bitters en un vaso mezclador 
y después  añadir el Sazerac Rye Whiskey 
con hielo. En un vaso bajo, enjuagar el interior 
con absenta, en el vaso mezclador remover 
hasta que esté perfectamente frío y colar en 
el vaso bajo. 

Perfect Serve



Eagle Rare es un bourbon que hace honor 
a su nombre por su carácter exclusivo y 
la distinción de su sabor. Es elaborado 
cuidadosamente y envejecido durante 
un mínimo de diez años. Cada barrica se 
embotella por separado, por eso existe un 
arduo proceso de selección para elegir las 
barricas que conformarán este Bourbon de 
calidad superior. La “rareza” de este gran 
bourbon se expresa de forma magnífica 
con su aroma complejo y con su paso en 
boca, que dejan agradables notas a hojas 
de tabaco y madera. Cada botella de Eagle 
Rare nos ofrece un producto consistente, 
pero con una personalidad individual, ya 
que cada barril es único. 

Se puede disfrutar sólo o con hielo y en una 
gran variación de cócteles como el Man-
hattan o Whiskey Sour.

Perfect Serve



Isleña es mucho más que la cerveza de 
Ibiza, pues encarna el espíritu de la isla, 
un estilo de vida basado en la libertad y 
la tolerancia. Isla de noches salvajes y de 
tardes de reposo al borde del mar, una 
experiencia única e inolvidable. La única 
cerveza fabricada con cebada de Ibiza 
que se maltea en Alemania. Clara, de 
tonalidad amarilla brillante y con un gusto 
prominente, pero no extremo de lúpulo 
(comparada con una pilsen es menos 
amarga). Déjate seducir por su espíritu 
libre, porque Isleña es Ibiza. 



Tequila Ocho es uno de los pocos 
tequilas que siguen haciéndose de 
manera artesanal, con una gran calidad 
que acentúa aquello que es exclusivo 
del tequila, el sabor de agave.

Tequila Ocho es el primer tequila que 
designa tanto el año en que se produjo 
y el campo preciso del que procedie-
ron los agaves cultivados por la familia 
Camarena. Cada lote proviene de un 
campo o rancho diferente, contribuyen-
do características distintas de ese lugar.



Tequila Curado es una innovación total-
mente natural a base de tequila 100% 
de agave, mezclado con fibras de aga-
ve cocidas de 3 tipos de agaves con la 
intención de unir al mundo del agave.

Los agaves de Curado Tequila se 
obtienen de cosechas locales y se 
cuecen siguiendo la técnica propia de 
cada región. Una vez transportados a 
la destilería de La Alteña, se infusionan 
en el mejor tequila 100%  de los Altos 
de Jalisco.

• Blue Weber – Vegetal, floral, dulce y 
terroso en boca.

• Espadín – Una suavidad ahumada 
junto con cítricos.

• Cupreata – Notas de acidez, chiles 
cocidos y pimienta blanca.



-
APERITIVO
-



-
Global Premium Brands entra de lleno en 
el momento aperitivo, incorporando a su 
portafolio marcas de la mayor calidad y 

reconocimiento del mercado internacional. 
Una combinación de tradición e innovación 
para ofrecer una variedad de aperitivos Pre-
mium con los que iremos un paso más allá 
en experiencias de consumo que además 
podrán interactuar perfectamente con el 

resto de nuestros productos.

UNA NUEVA 
CONCEPCIÓN 
DEL MOMENTO 
APERITIVO



Bonanto, the Ultimate Aperitivo, es un nuevo 
concepto de aperitivo Premium, con una fórmula 
única, pensado para paladares del siglo XXI, con 
el que se crea una nueva categoría de producto 
versátil e innovadora.
 Es un aperitivo con base vínica que combina lo 
mejor de los vermuts y los licores a través de una 
receta de autor con personalidad propia y de una 
formula única e inédita baja en azúcar. Con una 
graduación de 22% vol. alc.
Bonanto es resultado de la selección de más de 
30 botánicos macerados, entre los que destacan 
el ajenjo y plantas aromáticas como el laurel, la 
albahaca y el tomillo. Además, una selección de 
cítricos que potencian su frescor y el destilado de 
cereza y la manzana. 
Su sabor dulce-amargo da lugar a su carácter 
versátil que permite disfrutarlo tanto de día como 
de noche, sólo o con hielo, con un toque frizzante 
y como base para la coctelería más creativa.

Hanky Panky Revisitd
Llenamos con hielo un vaso ancho y añadimos 
30ml de  BONANTO, 5ml de Cava o Prosecco y por 
último decoramos con un twist de naranja.

Perfect Serve



FERNET BRANCA 
La receta secreta. Colores, aromas, sabores 
y… ¡poderes! La receta de Fernet-Branca 
es un viaje especial entre las 27 hierbas, raí-
ces y especias de su extraordinaria fórmula 
secreta e inimitable.

Cada hierba es un universo, una experien-
cia, un descubrimiento.

El digestivo ideal para tomar solo bien frio.

Perfect Serve



BRANCA MENTA
Branca Menta nace en los 60´s. Un periodo 
caracterizado por grandes cambios, boom 
económico, disfrute de la vida y deseo de 
probar nuevos sabores. 
Durante esta época la famosa cantante 
María Callas solía beber Fernet Branca «alla 
menta» agregando azúcar y menta. Esta 
versión se volvió popular entre sus segui-
dores por lo que la Destilería Fratelli Branca 
decidió crear Branca Menta, una bebida 
perfecta para cualquier estación: la emoción 
y el placer intenso que es capaz de dar en 
cada trago. 
Se trata de una versión con mayor conte-
nido de azúcar, menor grado alcohólico y 
mayor sabor a menta.

Un digestivo mas refrescante por su toque 
mentolado, perfecto para tomar muy frio.

Perfect Serve



ANTICA FORMULA
Con su sabor inconfundible y un seguimien-
to internacional cada vez mayor, el ver-
mouth italiano por excelencia es ideal para 
hacer cócteles refinados y exclusivos.
Carpano Antica Formula se destaca de to-
dos los otros vermouths gracias a su sabor 
único y sus inconfundibles notas de vainilla.
Inventada por primera vez en Turín por 
Antonio Benedetto Carpano en 1786, ha 
sobrevivido en su inimitable receta original 
gracias al amor y la destreza de la destilería 
Fratelli Branca que, con su lema “Novare 
Serbando”, ha podido preservar las cualida-
des originales del producto.

Ideal para tomar solo o en coctelería. 
Aporta mucho cuerpo, combinando de 
forma ideal con destilados y amargos.

Perfect Serve



PUNT E MES
Una leyenda en la historia.
La historia dice que el 19 de abril de 1870, 
un corredor de bolsa, estaba discutiendo 
con unos compañeros mientras estaban 
en la tienda de vinos Carpano sobre el 
aumento de los precios de las acciones ese 
día, un punto y medio, ordenó su vermut 
Carpano habitual, pero solicitó la barman 
para agregar la mitad de una medida de 
amargo, usando la expresión regional “Punt 
e Mes”. La bebida inmediatamente se hizo 
popular como aperitivo antes del almuerzo, 
según lo recordó el barman de la época 
Maurizio Boeris.

Es un cocktail en sí mismo. Aunque resulta 
ideal para las combinaciones de destilado 
+ licor + vermut.

Perfect Serve



CARPANO CLASSICO
El verdadero vermouth clásico original.
Un producto verdaderamente excepcional, 
considerado un vermut único por camare-
ros profesionales y el ingrediente esencial 
para crear el cóctel perfecto.
Carpano Classico se basa en la receta 
original de vermut inventada por Antonio 
Benedetto Carpano.

El vermouth ideal para combinar en 
coctelería clásica, con cocteles como el 
Manhattan, Negroni...

Perfect Serve



CARPANO BIANCO
El increíble sabor de carpano bianco viene 
de su bouquet perfumado especial.
Carpano Bianco tiene un color amarillo 
claro, un aroma fresco y complejo y una 
nota de vino fácilmente identificable, ade-
más de sabores a cítricos y frutas exóticas. 
Granos de cacao y almendras completan 
el bouquet de este delicioso vermut. Un 
paladar inicialmente suave y aterciopelado 
se completa con una compleja nota de 
vino con tonos minerales. Persistente y 
delicioso, este vermouth es perfecto para 
cualquier ocasión.

Un vermouth ideal para versionar un Spritz 
en el que añadimos 50 ml de Carpano 
Bianco y completamos con cava y soda.

Perfect Serve



CARPANO DRY
Carpano Dry tiene sus orígenes en una 
receta tradicional enriquecida con la ex-
periencia de Distillerie Branca a través de 
su elección y uso de materias primas, su 
respeto y respeto por la tradición a través 
de la innovación y con la contribución de 
Luca Gardini, muchas veces campeona del 
mundo Sommelier.

El toque perfecto para tu Dry Martini.

Perfect Serve



BORGHETTI
Caffè Borghetti es más que un licor. Es un 
dulce placer, suave, aromático, que nace 
de un abrazo seductor entre el alcohol y el 
café. El verdadero café espresso se obtiene 
del mejor café Arábica y Robusta, perfec-
tamente mezclado en enormes máquinas 
de café.
Caffè Borghetti es pura tradición porque 
realiza los mismos procesos desde 1860. 
Este método ofrece gustos reales y elegan-
tes desde entonces.

El complemento ideal para el Espresso 
Martini.

Perfect Serve



PAMPELLE
Un aperitivo hecho para ti, solo para ti, pero 
también para todos los demás.

Con pomelo rojo Ruby cosechados a mano 
en Córcega. Y elaborada a orillas del río 
Charente.

Anima tu Spritz a una contradicción arte-
sanal de cítricos agridulces y botánicos 
naturales.

En una copa llena de hielo, añadir 50 ml 
de Pampelle. Verter con suavidad 200 
ml  de tónica premium. Decorar con una 
rodaja de pomelo rojo.

Perfect Serve



-
SOFT
DRINKS
-



-
 Con nuevos desarrollos e incorporaciones, 
Global Premium Brands, desarrolla una 
amplia variedad dentro del mundo de las 
bebidas sin alcohol en el que ofrece distintas 
alternativas para todo tipo de consumidores.

-

LOS SOFT DRINKS 
MAS EXCLUSIVOS 
E INNOVADORES



Esto es Seventeen. Esto es la Alquimia 
Contemporánea. Un proceso mágico, 
experimental y visionario del que tu 
puedes ser parte:

DESAFIA LA LOGICA: Prueba a deshacer 
y rehacer todas las reglas aprendidas. 
Elimina de tu cabeza los “esto siempre se 
ha hecho así”. Mezcla. Falla. Mezcla otra 
vez. Busca en las esquinas de lo posible.  

ESCUCHA A LA NATURALEZA: 
Deja hablar a ingredientes que vienen 
de la tierra. Experimenta con técnicas 
naturales para que botánicos y extractos 
emulsionen e infusionen hasta descubrir 
sabores y texturas únicos.

CAPTURA EL ESPIRITÚ DEL MOMENTO: 
Inspírate en el aquí y ahora. Alimenta tu 
curiosidad de todo lo que te rodea, de lo 
que sucede al ritmo acelerado de la vida 
contemporánea. Aspira a crear lo que 
nadie ha probado o experimentado.

¿TE ATREVES?: Lo imaginábamos: eres de 
los nuestros, un Alquimista rebelde. No 
te frenas donde los demás para encon-
trar lo que buscas.



SIN GAS
Hasta ahora has conocido aguas y todas 
tratan de argumentar su pureza. Claras, 
puras, cristalinas… pero totalmente insulsas, 
ya que sacrifican el sabor al despreciar el 
rastro de sus orígenes, esos que todos te-
nemos y que forman parte de lo que somos.
 
En 22 nos encanta saber acerca de tus 
raíces, que se noten, que se puedan sabo-
rear. Y al igual que ocurre en el mundo del 
vino, el elemento terroir es importante para 
justificar el sabor de los caldos que te vas a 
beber y de nuestra agua.
 
Por eso, nosotros creemos que esos mara-
villosos minerales también podemos disfru-
tarlos acompañando, como lo hace un buen 
vino, las mesas más exclusivas. Un agua 
que combina y marida desde los entrantes a 
los postres en perfecta armonía.
 
Un agua que sabe.



CON GAS
No te preguntas; ¿por qué prácticamente 
todas las aguas con gas son como una 
soda o un refresco?
 
Creemos que existe un camino a la elegan-
cia, a una burbuja fina, que se integra en 
boca sin distorsionar, que limpia el paladar 
sin dejar un recuerdo artificial a cítrico.
 
Un agua con gas que pone el listón a un 
nuevo nivel, que marida perfectamente en 
una buena mesa, que no anula los sabores 
y matices de la comida; y que además es 
intensamente refrescante y ligera. Un agua 
de carácter inolvidable.
 
Un agua que sabe.
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