www.premierginrum.com

Nervión

Jose Luís de Casso nº 52

Triana

Ronda de Triana n° 14

Los Remedios

Av. República Argentina nº 33

Premier Cocktail & Whisky House
Calle Marqués de Paradas nº 9

Premier Garden Cocktail Jazz Bar
Kiosko Parque de San Sebastián

Premier Sherry Cocktail Bar
Jaen nº 1C

Premier Cocktail Bar

Centro Comercial Torre Sevilla, local 64

Premier El Zielo de Triana

Terraza Hotel Zenit. Calle Pagés del Corro, 90

Premier - Puerto de Cuba

Espacio Gourmet Experience El Corte Inglés.
Plaza Duque de la Victoria, 8. Pl.5

¡VISITA NUESTRAS REDES!

MENÚ
COCTELERÍA

DE NUESTRA COSECHA

Piña Colada Sin

6,00¤

Zumo de piña, puré de coco y leche.

Bigfoot 2.0

7,50 ¤

Ganador del concurso Salón del Whisky y Ron 2016. Autor: David Mármol
Ron, zumo de lima, sirope de Orgeat, sirope de Lemongrass, zumo de limón y top de
Ginger Ale.

Sweet Popcorn Frozen

7,50 ¤

Ron, puré de fruta de la pasión, zumo de lima , sirope de palomitas, sirope de jengibre y
zumo de piña.

El Beso de la Pelirroja

7,50 ¤

De Patri para Premier “Gracias”...
Mezcal, zumo de arándanos, zumo de lima, Cherry Herring y sirope de jengibre.

Triana

6,50¤

6,00¤

Adéntrate en nuestro pequeño bosque...
Zumo de naranja, sirope de jengibre, sirope de frambuesa, zumo de lima y top de
Ginger Ale.

Pantera Rosa

Strawberry fields

7,00¤

Autor: María Soto
Gin Puerto de Indias , zumo lima, sirope azúcar, Royal Bliss Berry Sensation y granadina.

Mojito/Caipiriña Sin
Fresh Cocktail

PARA TODA LA FAMILIA

4,00¤

Frutos rojos, fresas, fruta de la pasión, sandía, melón, piña, mango, manzana, plátano,
maracuyá y coco.

OTRAS SUGERENCIAS
7,00¤

Gin Puerto de Indias Strawberry, zumo de limón, sirope de jengibre y Royal Bliss Berry.

Pubertad

6,50¤

Whisky, licor de hierbas, zumo de naranja, sirope de vainilla y Royal Bliss Ginger Ale.

Tropicana

6,00¤

Puré de mango, zumo de naranja y zumo de piña.

Marinero

7,00¤

Ron añejo, triple seco, sirope de coco y Royal Bliss limón.

June Bug

6,00¤

Licor de melón sin alcohol, puré de coco, sirope de plátano, zumo de lima y zumo de
piña.

San Paquito

sulfito

6,00¤

pescado

Gin Berry Sour

8,00¤

Gin Puerto de Indias Strawberry, zumo de limón, sirope de azúcar, clara de huevo y
Royal Bliss Berry.

Nuestro pequeño homenaje al Quinto Centenario.
Zumo de naranja, zumo de melocotón, zumo de piña, zumo de limón, granadina y
aroma de Azahar.

frutos secos apio

6,00¤

Granizados de sabores

Delincuente

huevo

6,00¤

(Sabores: frutos rojos, fresas, fruta de la pasión, sandía, melón, piña, mango, manzana,
plátano, maracuyá y coco)

7,50¤

El más vendido, ¡Por algo será! Autor: David Mármol
Gin Puerto de Indias Classic, triple seco, puré de fresa, zumo de lima, zumo de naranja y
hojas de menta.

lácteo

6,00¤

Leche condensada, zumo de piña, puré de fresa y puré de plátano.

Puré de fresa, sirope de plátano, zumo de naranja y sirope de citronella.

Disaronno, fresas naturales, puré de fresa, azúcar, zumo de limón.

Pasión Roja

The Wood

molusco gluten

Destornillador

8,00¤

Vodka Beremot, zumo de naranja y Royal Bliss de naranja.

Precios con I.V.A incluido

LOS DE TODA LA VIDA

Mint Julep

7,00¤

Bourbon, sirope de azúcar, menta y top de soda.

Plante r ´s Punch
Bloody Mary

7,50¤

Vodka Beremot, zumo de tomate, zumo de limón, salsa inglesa, Tabasco, sal y pimienta.

Bramble

7,50¤

Gin Puerto de Indias Classic, zumo de limón, sirope de azúcar y licor de mora.

Daikiri*

Ron blanco, zumo de lima, sirope de azúcar y licor de Marraschino.
*¡También con sabores! Frutos rojos, fresas, fruta de la pasión, sandía, melón, piña,
mango, manzana, plátano, maracuyá y coco

7,00¤

6,00¤

Aperol, Cava y soda.

Tom Collins

7,50¤

White Russian

Gin Puerto de Indias Classic y Vermut.

7,00¤

Vodka Beremot, licor de café y crema de leche.

Cosmopolitan

7,50¤

Vodka Beremot, Triple seco, zumo de arándanos y zumo de lima.

Sex on the Beach

7,00¤

Vodka Beremot, zumo de naranja, zumo de arándanos y licor de melocotón.

GodFather

7,00¤

Piña Colada/ Chata

Whisky y Amaretto.

Long Island Iced Tea

7,50¤

Ron blanco, Tequila, Gin, Triple seco, sirope de azúcar, zumo de limón y dash de
Coca-Cola.

8,00¤

Ron blanco, ron especiado, Triple seco, sirope de Orgeat y zumo de lima.

Manhattan

6,00¤

Ron blanco, zumo de lima, azúcar, menta y top de soda.
¡También con sabores! Frutos rojos, fresas, fruta de la pasión, sandía, melón, piña,
mango, manzana, plátano, maracuyá y coco

6,00¤

Caipiriña

(elige tu versión) 6,00¤
Cachaça (original) / Vodka Beremot (Caipiroska) / Ron miel (Caipirissima), lima y azúcar.

Tequila, Triple seco y zumo de lima.

Caipiblack

8,00¤

6,00¤

Vodka negro, lima, azúcar y licor de mora.

Vodka Beremot, zumo de lima y top de Ginger Beer.

7,00¤

...Y DE AQUÍ

Gin Puerto de Indias Classic, Vermut rojo y Bitter.

Old Fashioned

Mojito

Ron añejo, puré de mango, zumo de lima, azúcar moreno, menta y top de soda.

7,00¤

Moscow Mule

7,00¤

¡Tú eliges versión!
Ron blanco/ Licor Crema de Ron, zumo de piña, puré de coco y leche.

Mojito de la Casa

7,50¤

Bourbon, Vermut rojo y bitter de Angostura.

Negroni

7,50¤

Gin Puerto de Indias Classic, zumo de limón, sirope de azúcar y top de soda.

Dry Martini

Margarita

Sour

Elije tu versión:
Ron/ Whisky / Pisco / Amaretto, zumo de limón, sirope de azúcar y clara de huevo.

Spritz

7,00¤

Mai Tai

7,00¤

Ron añejo, zumo de naranja, zumo de piña, zumo de limón, granadina, sirope de azúcar
y bitter.

8,00¤

Sangría

Whisky, angostura y azúcar.

6,50¤

A elegir: Vino tinto, vino blanco o cava

lácteo

huevo

frutos secos apio

sulfito pescado molusco gluten

Precios con I.V.A incluido

Precios con I.V.A incluido

UN LOCAL donde
la protagonista es

la copa

ORIGEN DEL CÓCTEL
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.

Nuestra ESPECIALIDAD son las copas y cócteles

El primer cóctel documentado data del siglo XVI y algunas

PREMIUM.

de las recetas clásicas se preparan desde hace mucho

PREMIER es un local para disfrutar y vivir una

tiempo como por ejemplo, el Old Fashioned, un combinado

experiencia a cada sorbo. Somos capaces de

de Bourbon que apareció a finales del siglo XVIII.

adecuar cada copa o cóctel al PALADAR de cada
cliente, pues entendemos que cada uno es único y

Hoy en día la coctelería se ha convertido en un accesorio

tiene un gusto. Nosotros estamos preparados

indispensable para cualquier local de copas puntero en el

para atender a cada uno de ellos.

sector. Aquí le vamos a dar un repaso a los cócteles más
representativos con la mayor elegancia, clase y calidad.

DESCUBRE TODOS NUESTROS CÓCTELES

300 marcas de GINEBRAS
300 marcas de RONES
225 de WHISKYS
100 marcas de VODKAS
Gran variedad en:
BRANDIES, LICORES Y DESTILADOS

Precios con I.V.A incluido

EN NUESTRA WEB

