Gin Tonic Premium
Bombay Sapphire

Basada en una receta 100% puro grano de
Escocia de 1761. A diferencia de otras ginebras que hierven los ingredientes botánicos
con el alcohol, Sapphire se destila independientemente, el alcohol pasa a través de los
ingredientes botánicos en forma de vapor, lo que permite absorber todas las fragancias.
El resultado es un aroma complejo pero sutil. (*) Tónica Fentimans +Hielo + Lima

Elaborada por una de las destilerías mas antiguas
y prestigiosas del mundo: William Maxwell Ltd. Presume de mantener el sistema
tradicional londinense y ser elaborada en el norte de Londres. Se distingue por su
especial carácter aromático, ya que en su destilación intervienen 13 componentes. En
boca es refrescante, suave y de gran carácter y profundidad. (*) Tónica Blue Tonic +
Hielo + Cardamomo + Jengibre + Limón

Tanqueray Ten

Deliciosa y sexy. Alta graduación de 40º y elaborada en Londres.
Cuatro veces destilada y triple filtrada. Conquista por la singularidad y exotismo de
dos de sus componentes, la amapola y el ojo de dragón, con propiedades afrodisíacas.
De ahí su original sabor que nos ofrece notas florales, frutales y cítricas muy agradables
con posteriores sabores a lichy y lavanda. (*) Tónica Schweppes + Hielo + Naranja
+ Pomelo + Limón

mezcla magistralmente las plantas mas finas con los alcoholes mas neutros. Entre los
secretos de su excelente sabor juegan un papel esencial sus ingredientes: cardamomo,
piel de naranja, corteza de canela, cilantro y bayas, junto con otras hierbas. Y por
supuesto su doble destilación suavizada en barricas quemadas de roble blanco
americano, lo que le otorga un carácter distintivo y una suavidad superior a la de otras
ginebras. (*) Tónica Fentimans + Hielo + Naranja + Canela + Amargo de Angostura

Última ginebra de la marca británica Tanqueray,
fundada por Charles Tanqueray en 1830, quién se embarcó en un ambicioso proyecto:
producir la mejor ginebra del mundo. La única que deja madurar durante 18 meses
sus ingredientes botánicos. De alta graduación, y un final refrescantemente suave
con toques de pomelo, naranja y lima. Ganadora en la San Francisco World Spirits
Competition por 3 veces consecutivas. (*) Tónica Fever Tree + Hielo + Manzana

G’vine

Ultra premium. Primera ginebra elaborada de alcoholes neutros de la uva
y también de la flor de la uva para un concepto radicalmente diferente del “London
Dry”. El vino de las uvas Ugni Blanc de la región de Cognac (Francia), es destilado
4 veces. Con 8 extrañas y frescas frutas botánicas, seleccionadas y escogidas. Pura
delicia que dicen gustará especialmente a mujeres y amantes del vodka. (*) Tónica
Fever Tree + Hielo + Uvas verdes + Frambuesas

Gin Mare

Premium hecha en Barcelona y 100% sabor Mediterráneo.
Por su destilación con olivo (aceituna arbequina), romero, tomillo y albahaca. Estamos
ante una ginebra realmente diferente. Alta graduación (42,7º) con toques herbales
y aromáticos para esta gin equilibrada, peculiar y exquisita. (*) Tónica Fever Tree +
Hielo + Romero en rama

Beefeater 24

Inglesa con té. 12 especias entre las que destacan el té
verde chino y el té Sencha Escaso con un reposo de 24 horas en el alcohol más fino
para la Premium de Beefeater. Destilada en el corazón de Londres. Con un olor muy
suave a cítricos camuflado por el aroma a té que se realza en su sabor fresco y natural,
junto con el enebro y los toques de regaliz. (*) Tónica Schweppes + Hielo + Pomelo
rojo + Perejil

Hendrick’s

Original y singular, tanto por su origen escocés, como por ser
destilada en pequeñas cantidades con uno de los 4 viejos alambiques Carter-Head que
quedan en el mundo. 8 plantas botánicas, infusión de pétalos de rosas de Bulgaria y
de pepino holandés. (*) Tónica QTonic + Hielo + Pepino

Brockmans

Entre los diez botánicos que encontramos en su composición
destacan cilantro de Bulgaria, piel seca de naranjas de Valencia y frutos del bosque
como arándanos y zarzamoras. (*) Tónica QTonic + Hielo +Frambuesas

Martin Miller’s

Citadelle

Una de las mejores ginebras inglesas. Más
de 8 plantas botánicas y aromáticas para su destilación. Luego es enviada a Islandia
para ser mezclada con un agua muy suave y añadirle un ingrediente secreto. El origen
de la ginebra Martin Miller´s, se debe a tres caballeros que se juntaron en Notting Hill
con el objeto de idear y crear la mejor ginebra, sin ningún tipo de límite para alcanzar
la mejor receta posible. (*) Tónica Fever Tree + Hielo + Enebro + Lima

La mejor ginebra del mundo según Wine Enthusiast. Con 4
destilaciones y la fórmula de la ginebra más antigua de Francia, elaborada en 1771
en la ciudad de Dunkerque, primer puerto europeo de las especias finas de Oriente.
De boca limpia y suave. Con 19 especias en su elaboración y un final fresco. Doble
Medalla de Oro en la International Wine and Spirit Competition de Londres. (*) Tónica
1724 + Hielo + Naranja + Pomelo rojo + Limón

Tónicas

+ 2€

Elija su tónica:

+ 2€

+ 2€

+ 3.5€

+ 4€

Schweppes
Nordic Mist Blue
Fever Tree
Fentiman’s
1724
Q Superior

Brugal 1888

The London Nª1

Bulldog

Seagram’s Gin Destilada desde 1857 en Lawrenceburg (Indiana, USA),

Ron Premium

lima

enebro

pomelo

frambuesa

Matusalem Gran Reserva 15 años

Es
denominado por sus propios fabricantes como el cognac de los rones, y para muchos
es considerado el mejor ron del mundo. Originalmente de Cuba, hoy se elabora en la
Republica Dominicana, siguiendo la fórmula original de 1872.Destaca por su extrema
suavidad, quizá es el ron más fácil para tomar sólo o “en las rocas”. Pero a la vez su
sabor es muy complejo y con delicados y persistentes aromas.

Ron Barceló Imperial

Es un conocido ron Premium o de
lujo que se produce en la caribeña República Dominicana. El ron Premium de Barceló
sintetiza las maravillas del ámbar, la piedra semi-preciosa dominicana, no sólo por
su color y origen dominicano natural, sino por sus valores Premium y de clase alta
dominicana a su paso sedoso por el paladar.

Flor de Caña Centenario Reserva 12 años
Una rica selección de finos alcoholes con un requisito muy exigente; el más jóven
de sus alcoholes debe de reposar en sus bodegas, al menos durante 12 años, en
pequeñas barricas de roble blanco. De cuerpo pesado y presencia consistente, Flor de
Caña “Centenario” posee un color caoba obscuro y es rico en aroma y sabor.

Ron Zacapa 23 años

procedente de Guatemala. De color
oscuro, en nariz notas dulces y melosas resultado del uso de la mejor miel virgen
de caña y notas de madera perfectamente integradas. Sabor dulce, alcohol bien
integrado, recuerdos a vainilla, chocolate y frutas, resultado de su paso por barricas
de Pedro Ximénez.

Whisky Premium
JB 15 años

Su alta proporción de whiskies de malta y su sabor
elegante y delicado lo convierten en un whisky excepcional e inolvidable. Presenta
un color oro viejo, en nariz tiene un aroma fino con notas a vainilla y tabaco y un
ligero fondo a turba, en boca es redondo, ligeramente tostado de la crianza oxidativa,
toques caramelizados y muy sabroso.

Cardhú 12 años

Complementos
limón

Es un ron de edición limitada que ha sido presentado
en Europa y República Dominicana. La doble destilación y el doble añejamiento
le confieren a Brugal 1888 un carácter y unos matices excepcionales. Profundo
y complejo en boca, logra también un color y aroma únicos. Suave, especiado,
vigoroso, con notas a frutos secos y madera. Su final en boca resulta adecuadamente
maravilloso.

La destilería Cardhu fue establecida en 1824 y siguen
la más pura tradición de Speyside y aprovechan sus materias primas de excepcional
calidad. La más selecta cebada, el agua de manantial y la turba de Moorland. En su
cata se puede descubrir los sentidos aromas a manzanas y peras, miel, brezo y madera
ahumada, que acarician el paladar con una característica suavidad.
pepino

romero

naranja

uvas

canela

jengibre

Angostura manzana

perejil

cardomo

Chivas Regal

Cuenta con 12 años de añejamiento, triplemente
mezclado de whiskies de malta y grano. Strathisla, la destilería en funciones más
antigua del mundo y ubicada en los Highlands de Escocia. Además de cuidado y
paciencia, el proceso, que incluye tres fases de mezcla, hace que el Chivas Regal 12
años sea el whisky más suave del mundo.

Glenfddich 12 años

Situado en pleno corazón de las Tierras Altas
escocesas, Glenfiddich. Este original y distintivo Whisky Escocés de Malta ha reposado
y envejecido durante al menos 12 años en barricas americanos y europeos de roble.

Johnnie Walker Black Label

Es el más complejo de
todos los producidos por esta destilería. Los whisky utilizados para esta mezcla
representan la amplia gama de regiones escocesas, desde las suaves maltas de tierras
bajas a las maltas robustas de la isla. El aroma es dulce y afrutado con un toque de
turba. Esto lleva a un paladar sensual de grano caliente y roble, con notas de vainilla y
mantequilla. Termina semi-seco y conserva una cortina de humo equilibrada.

Cutty Sark 12 años

Una suave y elegante mezcla de los mejores
whiskies escoceses envejecidos, al menos, durante 12 años que ofrece gran valor y
calidad. Está indicado, en especial, para los consumidores que buscan un whisky de
excepcional calidad con un elegante equilibrio y un final largo característico de esta
firma.

Cognac Premium

Cardenal Mendoza

Este brandy está considerado de Gran
Reserva, la máxima categoría del Centro del Consejo Regulador del Brandy de Jerez.
Una esmerada selección de las mejores “holandas” de Alquitaras de baja graduación
que producen el proceso de envejecimiento tradicional en botas envinadas de Oloroso
y Pedro Ximénez .

Gran Duque de Alba

Es un brandy de Jerez Solera Gran
Reserva elaborado a partir de una cuidada selección de vinos de las variedades
palomino y airén, jóvenes y afrutados, de gran calidad, fermentados a baja temperatura
y que ha sido envejecido en botas de roble americano siguiendo el sistema tradicional
de criaderas y soleras.

Brandy 1866

Posiblemente el mejor brandy en España está saturado de
vino de Málaga y la edad de al menos 12 años en barricas de roble. “1866” tiene un
sabor redondo y suave, que recuerda a la vainilla, la madera y la fruta.

Lepanto Solera Gran Reserva

elaborado integramente
en Jerez bajo el cuidado, atención y seguimiento de los grandes expertos y enólogos
de la bodega. La holanda de Lepanto se deposita en las botas de roble americano
donde reposó previamente vino de Jerez (Tio Pepe). Allí envejece durante doce años
siguiendo el sistema tradicional de Criaderas y Solera.

Carlos I

Su proceso de elaboración y envejecimiento, se caracteriza por
un especial y cuidadoso ensamblaje de las distintas holandas que forman parte de su
composición y por el uso en su añejamiento de botas de roble americano previamente
envinadas con vinos de Jerez Amontillados y Olorosos siguiendo el tradicional sistema
dinámico de envejecimiento de Criaderas y Soleras.

Rémy Martin

De los campos mas selectos de Francia donde el
agua pura de manantial alpino se filtra a través de la piedra caliza del Macizo Central
de la Champagne. En nariz destacan sutiles aromas florales y las notas ahumadas con
picos de menta que nos recuerda al cereal.

Cervezas
Becks

estilo German Pilsener, Lager, dorado, Alemania, 5.0º%, 33 cl.

Para picar

Infusiones
Tés Negros

La intesidad de su aroma es debida a su proceso de
fermentación. Con un alto nivel de teína, son muy ricos en minerales y antioxidantes.
Preparación: Agua a 100ºC. Esperar 3-6 min.
Variedades:

Raciones

• Tabla de quesucos de la tierra (Cabra, Oveja, Vaca, Picón)

Paulaner

estilo Dolppelbock, Lager, trigo, marrón, Alemania, 7,9º%, 50 cl.

Estrella Galicia 1906 Lager, dorado Obscuro, España, 6.5º%, 33 cl.
Budweiser lager, rubia, EEUU, 5º%, 33 cl.
Alhambra 1925

extra lager, ámbar dorado, España, 6,4º%, 33 cl.

Mahou Negra

tipo Dunkel, baja, negra, España, 5,5º%, 33 cl.

San Miguel 1516 malta, amarillo oro, España, 4,2º%, 33 cl.
Voll Damm
Warsteiner

• Jamón ibérico

Indian Darjeeling Badatam F.O.P.
con Canela			
con Frambuesa

				

• Entremeses Hermida (Jamón, chorizo, lomo, salchichón y cecina de vaca)

Tés Rojos Las grandes hojas de tés provenientes de la región de Yunnan son

• Cecina de vaca y virutas de micüit regado con aceite de oliva virgen

comprimidas y almacenadas durante años en unas condiciones muy específicas que
hacen que el té se torne rojizo y adquiera unas propiedades únicas.
Preparación: Agua a 100ºC. Esperar 3-6 min.
Variedades: China Pu Erh

• Calamares a la romana							
• Sepia a la plancha 							

• Croquetas caseras (6 unidades)						
• Tortilla de bacalao

Sandwiches

• Mixto (Jamón york y queso)

Rooibos

Es una planta sudafricana que significa arbusto rojo. De sabor
ligeramente dulzón y sin cafeína. Sus hojas se dejan oxidar al sol, confiriéndole un
sabor y un olor característicos.
Preparación: Agua a 100ºC. Esperar 8-12 min.
Variedades:

						

König Ludwig Hell

trigo, dorado turbio, Alemania, 5,5º%, 50 cl.

Coronita

lager, dorado, Méjico, 4,6º%, 33 cl.

Heineken

estilo Euro Pale Lager, Lager, dorado, Holanda, 5.0º%, 33 cl.

Grimbergen Double

doble fermentación, tostada, Bélgica, 6,5º%, 33 cl.

Judas fermentación superior, dorado intenso, Bélgica, 8,5º%, 33 cl.
Carlsberg German Pilsner, Lager, Dorado, Dinamarca, 5º%, 33 cl.
Clausthaler estilo sin alcohol, Alemania, 0.5º%, 33 cl.
Non alcoholic Becks

estilo sin alcohol, Alemania, 0.3º%, 33 cl.

San Miguel 0’0% estilo sin alcohol, España, 0.0º%, 33 cl.
I.V.A. incluido en todos los precios

Rooibos Chocolate y Menta

• Vegetal (lechuga, tomate, espárragos, huevo cocido, zanahoria y atún)

Rooibos			

• Hermida (Lechuga, tomate, espárragos, queso, jamón york y huevo frito)

Tés Verdes

Las hojas son cocidas al vapor y posteriormente secadas.
Es un té con un bajísimo contenido calórico, con altas concentraciones de catequinas
e isoflavonas.
Preparación: Agua entre 75-85ºC. Esperar 2-3 min.
Variedades: China Sencha

doble malta, Strong Lager, oscuro, España, 7,3º%, 33 cl.

estilo German Pilsener, Lager, dorado, Alemania, 4.8º%, 33 cl.

Strong English Breakfast
Earl Grey Superior

Bocadillos calientes

• Pepito de ternera a la plancha (con pimientos)

Té Blanco

• Lomo de cerdo a la plancha (con queso o pimientos)

Es un té verde del cual sólo se recogen, a mano, sus brotes.
Su color es verde pálido con un finísimo vello blanco (de ahí su nombre). Contiene 3
veces más polifenoles (antioxidantes) que otros tés. Es bajo en cafeína y tiene cero
calorías.
Preparación: Agua entre 75-85ºC. Esperar 2-3 min.
Variedades: Te Blanco

• Bacon a la plancha (con queso)
• Tortilla francesa
• Tortilla al gusto (jamón, chorizo, bonito, queso)

Bocadillos fríos

Infusiones

Las de siempre... y nuevas combinaciones, resultado del
conocimiento tradicional y el aporte de sensacionales aromas y sabores.
Preparación: Agua a 100ºC. Esperar 6-12 min.
Variedades:

• Jamón serrano con tomate y aceite de oliva virgen 			
• Jamón ibérico con tomate y aceite de oliva virgen

Crema de fresas			
Té Desteinado

• Chorizo ibérico
• Salchichón ibérico

Chocolates

• Jamón York y queso

Platos combinados

Nº1 • Huevos fritos con bacon y patatas fritas

Chocolates selección

Nº2 • Lomo de cerdo a la plancha, huevos fritos, pimientos y patatas
Nº3 • Bistec de ternera a la plancha, croquetas, ensalada
Nº4 • Pechuga de pollo a la plancha, ensalada y patatas fritas
Nº5 • Escalope de ternera, pimientos y ensalada

Mezcla frutas del bosque

Información y reservas: 942 733 625 / 670624359
info@balneariolahermida.com

www.balneariolahermida.com

Negro, con leche, blanco, con un toque de
menta… En todas sus variedades y formas, el chocolate es un tentador y delicioso
placer que está repleto de beneficios para nuestro organismo. ¡No dejes de tomarlo
para sentirte bien!
Variedades:
Chocolate
Chocolate
Chocolate
Chocolate

Clásico		
Chocolate con Toffee
Blanco		
Chocolate con Café
Suizo (nata)
Chocolate Suizo Blanco
Bombón (leche condensada)

Chocolate con Naranja
Chocolate con Menta
Chocolate Negro

