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¡VISITA NUESTRAS REDES!

cocktail & whisky house 

cocktail & whisky house 

Nervión
Jose Luís de Casso nº 52 

Triana
Ronda de Triana n° 14  

Los Remedios
Av. República Argentina nº 33

Marqués de Paradas
Calle Marqués de Paradas nº 9

Premier Garden Cocktail  Jazz Bar
Kiosko Parque de San Sebastián  

 
 Premier Sherry Cocktail  Bar

Jaen nº 1C

MENÚ 
COCTELERÍA



Nuestra ESPECIALIDAD son las copas y 

cócteles PREMIUM. 

PREMIER es un local para disfrutar y vivir una 

experiencia a cada sorbo. Somos capaces de 

adecuar cada copa o cóctel al PALADAR de 

cada cliente, pues entendemos que cada uno es 

único y tiene un gusto. Nosotros estamos 

preparados para atender a cada uno de ellos.

300 marcas de GINEBRAS
300 marcas de RONES 

225 de WHISKYS 
100 marcas de VODKAS

Gran variedad en:
 BRANDIES, LICORES Y DESTILADOS

UN LOCAL donde
la protagonista esla copa

w w w . p r e m i e r g i n r u m . c o m

w w w . p r e m i e r g i n r u m . c o m



Boulevardier   8,00¤ 
Bourbon, Martini Rosso y bitter Martini.

Brumble   7,50¤
Ginebra Bombay Sapphire, zumo de limón, sirope de azúcar y licor de 
moras.

Daikiri 7,00¤
Ron Bacardi Carta Blanca, zumo de lima, sirope de azúcar y Marraschino.

Dry Martini   7,00¤
Ginebra Bombay Sapphire y Martini Extra Dry.

Cosmopolitan 7,50¤
Vodka Eristoff, triple seco, zumo de arándanos y zumo de lima.

Long Island Ice Tea   7,50¤
Ron Bacardi Carta Blanca, tequila Patrón Silver, ginebra Bombay 
Sapphire, vodka Eristoff, Triple Seco, sirope de azúcar, zumo de limón y 
top de Coca Cola.

Mai Tai           8,00¤ 
Ron Bacardi Carta Blanca, ron Bacardi Oakheart, Triple Seco, sirope de 
Orgeat y zumo de lima.

Manhattan   7,50¤
Bourbon, Martini Rosso y bitter Angostura.

Margarita  7,00¤
Tequila Patrón Silver, Triple Seco y zumo de lima.

Mint Julep   7,00¤
Bourbon, sirope de azúcar, hojas de menta y top de soda.

Moscow Mule  8,00¤
Vodka Eristoff, zumo de lima y top de Ginger Beer.

LOS DE TODA LA VIDA Negroni   7,50¤
Ginebra Bombay Sapphire, Martini Rosso y bitter Martini.

Old Fashioned   8,00¤
Bourbon, bitter Angostura y azúcar.

Rob Roy   7,50¤
Whisky Dewar´s  12, Martini Rosso y bitter Angostura.

Sazerac   8,00¤
Brandy o Rye whisky, absenta, bitter Peychaud´s y azúcar.

Sidecar   8,00¤
Brandy, Triple seco y zumo de limón.

Sour           7,50¤
Elije tu versión:
Whisky Dewar´s 12/ Pisco/ Disaronno, zumo de limón, sirope de azúcar 
y clara de huevo.

Tom Collins   7,50¤
Gin Old Tom, zumo de limón, sirope de azúcar y top de soda.

White Lady   8,00¤
Ginebra Bombay Sapphire, triple seco, zumo de limón

Precios con I.V.A incluido Precios con I.V.A incluido
leche huevo frutos secos apio sulfito



DESCUBRE TODOS NUESTROS CÓCTELES 
EN NUESTRA WEB

El origen de la palabra cóctel (del inglés cocktail) es 

incierto, si bien existen varias teorías al respecto. 

Sea cual sea el origen de la palabra, los combinados 

existen desde la antigüedad. 

El primer cóctel documentado data del siglo XVI y 

algunas de las recetas clásicas se preparan desde 

hace mucho tiempo como por ejemplo, el Old 

Fashioned, un combinado de Bourbon que apareció 

a finales del siglo XVIII. 

Hoy en día la coctelería se ha convertido en un 

accesorio  indispensable para cualquier local de 

copas puntero en el sector. Aquí le vamos a dar un 

repaso a los cócteles más representativos con la 

mayor elegancia, clase y calidad. 

ORIGEN DEL CÓCTEL 
PARA TODA LA FAMILIA

Acidity Extroverted   6,00¤ 
¿Preparados para una explosión de cítricos?
Licor de manzana sin alcohol, zumo de lima, sirope de jengibre y clara de 
huevo.

June Bug         6,00¤ 
Licor de melón sin alcohol, puré de coco, sirope de plátano, zumo de lima 
y zumo de piña.

Piña Chocolada                  6,50¤ 
Zumo de piña, puré de coco y sirope de chocolate blanco.

San Paquito   6,00¤
Nuestro pequeño homenaje al Quinto Centenario
Zumo de naranja, zumo de melocotón, zumo de piña, zumo de limón, 
granadina y aroma de azahar.

The Wood 6,00¤
Adéntrate en nuestro pequeño bosque…
Zumo de naranja, sirope de jengibre, sirope de frambuesa, zumo de lima 
y top de Ginger Ale.

   

Delincuente   8,00¤
Gin Rosé, zumo de limón, sirope de jengibre, Royal Bliss Berry.

Pubertad   7,50¤
Whisky, licor de hierbas, zumo de naranja, sirope de vainilla y Royal Bliss 
Ginger Ale.

Marinero   8,00¤
Ron, licor triple seco, sirope de coco y Royal Bliss limón.

Gin Berry Sour     8,00¤
Dry gin, zumo  de limón, sirope simple, clara de huevo y Royal Bliss Berry.

Destornillador  8,00¤
Vodka, zumo de naranja natural y Royal Bliss de naranja.

OTRAS SUGERENCIAS

Precios con I.V.A incluido
leche huevo frutos secos apio sulfito


