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Disfruta de un consumo responsable

jA tu salud!

Pero eso no es todo: tarnbien podras ganar premios
mientras disfrutas de Coctelsafia 2017. lnforrnate
al final de este libreto de como hacerlo.

Hasta 40 selectos locales han preparado recetas
unicas, elaboradas para mostrar su maestrfa
coctelera, con las que cornpetiran por el premio al
Mejor Coctel de Malasaiia 2017, que tu tarnbien puedes
votar a traves de nuestras redes sociales (entra en
www.facebook.com/coctelsana para elegirlo).

Durante once dias, del jueves 26 de octubre al
domingo 5 de noviembre de 2017, los amantes de
los cocteles y de las copas bien servidas pueden
disfrutar de la cuarta edlclen Coctelsaiia, un evento
que trae al centro de Madrid decenas de
propuestas por tan solo 5 euros cada una.

Recibe nuestra bienvenida un afio mas a la fiesta
de la coctelerfa de Madrid.
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• WHISKY
• VERMOUTH

• LlCORES
• GINEBRA

• FERNET
• CACHACA

• VODKA
• SHOTKA

Reyes

•Noviciado

Palma

San Bernardo.

Cristo

Montserrat
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Plaza del
2 de mayo
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c/ Velarde 24
~L 2D

Whisky William Peel,
Seven Up, granadina, lima,

limon y hielo

IRLANDES
PELIRROJO

c/ Ruiz 11
CAFE D~ RUIZ

Whisky William Peel,Southern
Comfort, zumo de pomelo,

clara de huevo y sirope de miel
de romero casero

MARIE
LAVEAU SANA

c/ San Andres 33
VARSOVIA COCKTAIL BAR

Whisky William Peel,
ginger ale, angostura de
naranja y limon exprimido

WI-IISKY
CI-IELI

WI-IISKYRUTA



~@williampeel_es I)@WiliiamPeelEspaiia

William Peel Double Maturation ha sido
galardonado con la Medalla de oro del ISC
y Doble Medalla de Oro de SFWSC

Desde 1972,William Peel es un whisky
escocescon un sabor muy asequible,
redondo y perfectamente equilibrado.

WILLIAM PEEL

c/ Ballesta 6
SANTAMARiA

Whisky William Peel,zumo de
limon, clara de huevo, azucar
de vainilla, lechede almendra

y un toque de pimienta
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EL
F'RACASO

c/ Minas 1
PICNIC BAR

Whisky William Peel, pera,
ginger ale, clavo yangostura

ENID
BLYTON



SALA MARAVILLAS
c/ San Vicente Ferrer 33

Vermouth rojo, Whisky de
Islay, zumo de naranja,

jarabe de ginger y twist de
naranja

~

TROTA
MUNDOS

ANTIGUA HUEVE RiA
c/ San Vicente Ferrer 32

Vermouth, Campari, te
rooibos organico y

mermelada de naranja
amarga

MEDITERRANEO

MMMU
c/ Ruiz 21

Vermouth, mezeal,
arandano

I-IUAPANGO

VI::RMOUTI-IRUTA
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