
EL VASO
Nunca en vaso de tubo. Ya 
sea en copa balón o en vaso 
sidrero, la boca ancha nos 
permite percibir los aromas 
y matices de la Tónica 
Schweppes y de un Gin Tonic 
bien elaborado.

ENFRIAMIENTO
Llenamos el vaso de hielos 
hasta su borde y con la 
cuchara removedora los 
giramos en sentido de las 
agujas del reloj durante 10-
12 segundos. Seguidamente, 
eliminamos el agua creada.

EL EQUILIBRIO
Rellenamos el vaso recién 
enfriado con hielos hasta 
su borde. Vertemos una 
cantidad máx. de 7 cl de 
ginebra y 20 cl de Tónica 
Schweppes. El botellín de 
tónica debe estar frío.

EL CARBÓNICO
Vertemos la tónica sujetando 
su burbuja con la cuchara 
removedora, para evitar que 
se pierda o dejamos que la 
Tónica se deslice por todo 
lo largo de la varilla de la 
cuchara removedora.

LA MEZCLA
Removemos de una forma 
continuada con la cuchara 
Imperial de arriba a abajo sin 
golpear el vaso en su base 
(haría que la burbuja se fuese 
con rapidez) y no más de 4 o 
5 veces.

PERFUMAR
Para terminar el Perfecto Gin 
Tonic, haremos un twist por 
el borde de la copa con unas 
pinzas y el zest de una lima 
verde. Decorar con la piel 
de un limón en el borde del 
vaso.

SCHWEPPES ORIGINAL 
PREMIUM MIXERS

TÓNICA ORIGINAL
Edición limitada
Generosas y finas burbujas Schweppes acompañadas de aromas 
cítricos, ahora más intensos y con un toque de lima, perfecto 
para acompañar al enebro (patrón aromático de las ginebras), que 
respeta e intensifica el aroma de los destilados más Premium. 
100% ingredientes de origen natural, con la quinina característica 
de Schweppes.

TÓNICA PIMIENTA ROSA
Atrevimiento en una copa
Personal y versátil, espontánea y atrevida. Un toque picante 
y rebelde que combina perfectamente con cualquier tipo de 
destilado premium, alargando y potenciando los botánicos y 
aromas presentes. Destaca en conjunto con ginebras que ofrecen 
sensaciones aromáticas poco tradicionales y rones o tequilas 
añejos.

TÓNICA GINGER & CARDAMOMO
Frescor exótico en una copa 
Notas predominantes de cardamomo y cítricos que trasladan el 
frescor inicial hacia una sensación aromática digna del Asia exótica. 
Sorprende el sabor inconfundible del cardamomo, aunque su paso 
por boca es fugaz, el jengibre se mantiene, favoreciendo el regusto 
final. Marida perfectamente con ginebras especiadas, florales, 
cítricas y con vodkas premium.

TÓNICA AZAHAR & LAVANDA
Intensidad floral en una copa
Recomendable para aquellos que no les gusta el carácter amargo 
del Gintonic. Sutil explosión de aromas florales de azahar y lavanda 
con toques de violeta  que completan el carácter seco y cítrico de 
los destilados más tradicionales. Ideal para combinar con ginebras 
secas, cítricas o florales, además de con cualquier tipo de vodka 
premium o ron blanco superior.

COMO PREPARAR
EL GINTONIC PERFECTO



HENDRICK’S

Tónica Schweppes Ginger y Cardamomo.

Corteza de lima y corteza de naranja.

Tónica Schweppes Pimienta Rosa.

Twist de limón.

BOMBAY SAPPHIRE

Tónica Schweppes Pimienta Rosa.

Twist de lima.

Tónica Schweppes Azahar y Lavanda.

Enebro y twist de limón.

CITADELLE

Tónica Schweppes Ginger y Cardamomo.

Twist de limón.

Tónica Schweppes Pimienta Rosa.

Detalle de canela y twist de naranja.

G’VINE

Tónica Schweppes Pimienta Rosa.

Carpaccio de uva.

Tónica Schweppes Ginger y Cardamomo.

Ralladura de nuez moscada y bayas de enebro.

LONDON Nº 1

Tónica Schweppes Ginger y Cardamomo.

Detalle de canela y twist de lima.

Tónica Schweppes Azahar y Lavanda.

Enebro, twist de limón y twist de naranja.

THE PERFECT SERVES
ELIGE TU GIN TONIC PERFECTO CON LAS
MEJORES TÓNICAS DEL MUNDO

Igualmente la Schweppes Original Indian Tonic es ideal para combinar con 
cualquier destilado premium, por sus ingredientes 100 % naturales, su 
efervescencia y el equilibrio de sus ingredientes que la hace totalmente 
versátil


