VIP ZONE

Curado

L’Epée 1839

TEQUILA BLANCO ESPADÍN,
BLUE AGAVE Y CUPREATA

TIME FAST D8
L’Epée nos sorprende esta vez con un coche de carreras de
estilo vintage que a su vez es un moderno reloj con indicación
de horas y minutos. Diseñado por George Foster, posee la
rejilla delantera típica de los vehículos de los años 50, grandes
ruedas de radios y un capó del motor que se abre hacia delante.
Le debe su nombre a la reserva de marcha de 8 días que
garantiza su calibre mecánico, que oscila con una frecuencia
de 18.000 alternancias por hora. Se comercializa en una
edición limitada a 100 unidades para cada una de las cuatro
opciones de color: rojo, azul, verde y blanco con rayas azules.

Curado presenta una nueva gama de tequilas, fruto de la
colaboración entre Vantguard y la familia Estes y Camarena.
Está compuesta por tres variedades distintas de tequila
blanco: Blue Weber de Arandas, Espadín de Oaxaca y
Cupreata de Michoacán. Los agaves de Curado Tequila
se destilan en La Alteña y se infusionan en el mejor tequila
100% de los Altos Jalisco. Con sabores que van desde
el dulce y terroso hasta el cítrico o pimentado, estas tres
opciones reflejan el color y la energía de México.
www.globalpremiumbrands.com

www.lepee.1839.com
Precio: 33 € (unidad)
Precio: 31.300 €

Larios
12
Larios nos sorprende con esta ginebra
Premium que debe su nombre a la
combinación de 12 especies botánicas
extraídas directamente de la naturaleza.
Elaborada a partir de cinco destilaciones,
la última de ellas con flor de azahar,
ofrece un sabor delicado y complejo, y
un aroma de bayas de enebro salvaje
y los cítricos más refrescantes.
www.lariosgin.es
Precio: 13 € (70 cl)

Seedlip
GROVE 42
Seedlip lanza un nuevo sabor NA (Non Alcoholic) con la
naranja como protagonista. Grove 42 presenta una mezcla
de cítricos como la mandarina, la naranja sangrienta o el
limoncillo jengibre combinados con soda. Cambiando
la forma en la que el mundo bebe, Seedlip es todo un
pionero en la elaboración de destilados sin alcohol.
seedlipdrinks.com
Precio: 25,64 €

Carner
FRESH COLLECTION
Carner Barcelona presenta su nueva colección de fragancias
Fresh Collection, centrada en aromas de cítricos únicos
como el chinotto, el kumquat y el pomelo. Combinados
con jengibre, jazmín o pimienta rosa, dan un resultado
ligero, fresco y elegante. La colección está compuesta
por tres eaus de parfum: Bo-bo, Fig Man y Salado.
www.carnerbarcelona.com
Precio: 100 € (50 ml) y 150 (100 ml)
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