NOTA DE CATA

Dreams es una ginebra artesana de 40 grados obtenida por
triple destilación en pequeños lotes y de gran calidad.
Combina diez botánicos seleccionados de todo el mundo
con alcohol de grano para hacer realidad un proyecto
innovador que cuida al máximo todos los detalles y que le
sorprenderá porque, como dice la propia botella, los sueños
están para cumplirlos.
Ginebra cristalina y de carácter muy fresco, con base
marcada de enebro y matices balsámicos de cardamomo y
regaliz.
Notas cítricas muy marcadas por la piel de limón y el
lemon-grass con final refrescante que aporta el jengibre…
en definitiva una #Ginebradeverdad

NOTA DE CATA

Dreams Rosé es una ginebra frutal de 37,5%vol
Con un diseño original y atrevido, es la versión más sensual
de Dreams.
Ginebra Old Tom de carácter frutal con un elegante color
rosado.
La mezcla de fresas y frambuesas le confieren un perfil de
ginebra mucho más amable y acorde al mercado más chic de
ginebras.
Dreams Rosé es atractiva y diferente para despertar tu sueño
más sexy.

NOTA DE CATA

Dreams Black es una ginebra de 40%vol tipo London dry
gin.
Con una mezcla de varios ingredientes y alcohol de grano
de calidad, se obtiene una perfecta armonía entre la base
alcohólica y los botánicos.
Ginebra cristalina y transparente, con un perfil muy
mediterráneo debido al aporte cítrico de la piel de limón y
naranja, el resto de botánicos le aportan un perfecto
equilibrio con notas balsámicas.
Dreams Black, con un diseño actual, te invita a no dejar de
perseguir tus sueños.

NOTA DE CATA

Ron

El ron DREAMS está elaborado cuidando los más mínimos
detalles para obtener una mezcla perfecta de sabores y
aromas.
Con una graduación de 37,5º tiene un aroma especiado con
recuerdo a vainilla en nariz y melaza en el paladar.
De carácter largo, suave y aromático.
A la vista se presenta con color ambarino, brillante y
cristalino.
En boca es equilibrado, cálido y amplio, con un post gusto
largo y aromático.
Final intenso pero redondo y suave, sus notas de
añejamiento se aúnan al frescor que hace pensar en su
origen, la caña de azúcar.
Perfecto para coctelería.

NOTA DE CATA

Vodka

El vodka DREAMS está basado en la selección de cereales
y aguas cristalinas para conseguir un producto neutro y
puro, con una graduación 37,5º
Con unos aromas frutales con toques a cereal está elaborado
artesanalmente.
Dreams vodka es un destilado fresco y redondo, perfecto
para tomar sólo muy frío o combinado.
Ideal para los cócteles más sofisticados.

