
HAVE A  GOOD DRINKat home

Pasión Roja
Gin larios 12, puré de fresa, zumo 
de lima, zumo de naranja, triple 
sec, sirope simple, naranja 
deshidratada y menta.

COCKTAILS CON ALCOHOL

Pedidos: pedidos@premierginrum.com o 954.239.221

ZOMBIE CARIBEÑO
RON Brugal extra viejo, ron 
brugal extra dry blanco, triple 
sec, puré de frutos rojos, puré 
fruta de la pasión, zumo de 
lima, sirope farlernum, lima 
deshidratada y hoja de 
plátano.  la caÍda del vii

Tequila sauza blanco, puré de 
mango, puré de coco, zumo de 
lima, zumo de naranja y sirope de 
chile rojo picante.

brumble px
Gin larios 12, ZUMO DE LIMÓN, 
SIROPE SIMPLE, PEDRO 
XIMÉNEZ, LIMA 
DESHIDRATADA Y MORAS.moscow mule 

de albahaca

vodka vox, zuMO DE LIMA, 
GINGER BEER, LIMA 
DESHIDRATADA Y MENTA.

Penicilina by premier
Bourbon makers mark, licor 
jengibre, zumo de limón, sirope 
de miel infusionada con 
tomillo, laphroaig select, 
jengibre y tomillo

RON ICE TEA
Brugal extra viejo, licor de vainilla, licor de café, té 
negro, sirope de miel, zumo de limón y rodaja de limón. 

8,50€
8,50€

8,50€
8,50€

8,50€
8,50€

8,50€



pedidos@premierginrum.com 
954.229.719

¡Y comparte!

SOFT
DRINKSCOCKTAILS SIN ALCOHOL

pedidos@premierginrum.com 
954.239.221

COMBINADOS SIGNATURE

GIN ROKU
con notas de jengibre y lima y tónica  o elección

RON Brugal extra viejo
con chocolate, café y naranja para mezclar con cola 
o cualquier otro mixer ¡dinos tu selección!

WHISKY DYC 8 o BOurbon MAKERS MARK
¡ELIGE LA OPCIÖN que más te guste!

Angostura, lima y ginger ale con lima deshidratada.1

2

3

¡Haz ya 
tu pedido!

¡Y comparte!

#premierathome

¡escríbenos y consulta otras opciones de cócteles y combinados!

Disfruta de un consumo responsable. Bebe con moderación, es tu responsabilidad

ACIDITY EXTROVERTED
Licor de manzana, sirope de jengibre, zumo de limón, soda de lima y 
manzana deshidratada

7€

THE WOOD
zumo de naranja, sirope de jengibre,  sirope de frambuesa, zumo de 
lima, ginger ale, naranja y lima deshidratada

PACK 1: 1 botella de roku*  50€

7€

8,50€

8,50€

8,50€

8,50€
8,50€BITTER DE NAranja y SPrite con naranja y lima deshidratada.

Bitter de madera, albahaca y cola con hoja de albahaca y 
lima deshidratada. 

PACK 2: 1 botella de LARIOS 12* 35€
PACK 3: 1 botella de Brugal 
 extra viejo* 

35€

PACK 4: 1 botella de DYC 8* 35€
*Nuestros packs incluyen 12 refrescos Royal Bliss 
a elegir entre su gama de mixers: 

 ginger beer, lime sensation, orange, ginger ale, 
soda, berry sensation, lemon, tonic water,
 yuzu tonic water o tonic water zero azúcar.  

(PEDIDO MÍNIMO 2 UNIDADES)


