
Cócteles



Sobre
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Nohrlund
Nohrlund surge de la unión de dos bartenders que
querían sorprender con sus cócteles. Y así lo hicieron,
creando  la   primera  marca de 

La característica distintiva de cada cóctel Nohrlund son
los ingredientes frescos, cuidadosamente preparados y
cuidadosamente seleccionados de huertos y destilerías
artesanales.

Al ser cócteles embotellados y con recetas exactas y
estudiadas para ofrecer la mejor experiencia, Nohrlund
siempre mantiene el mismo sabor en cada botella y
permitiendo además analizar los costes individualmente.

Para asegurar la máxima calidad de sus cócteles,
obtienen el Vodka de Polonia, la Ginebra de Londres y
el Ron del Caribe. De esta manera, crean una explosión
de sabor 100% auténtico y único.

cócteles enbotellados
ecológicos.



Clásicos
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Incluso los cócteles más famosos de mundo varían según el bartender
que lo prepare. Por ello, Nohrlund ha creado su propio Bramble, Mojito,

Passion Martini y Espresso Martini. 

Cócteles auténticos con galardones internacionales.



BRAMBLE
BRAMBLE

180 ml Alc. 7.5% vol.

Fresco y afrutado. El Bramble combina la ginebra con
toques de cítricos y frutas del bosque, mientras que el
cilantro y la salvia le aporta profundidad.

Servir en un vaso bajo y adornar con unas moras y
una rodaja de limón. 
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Ganador del bronce en la International Spirits Competition 2020



MOJITO
MOJITO

180 ml Alc. 7.5% vol.

El cóctel a base de ron que se ha extendido más allá de
los bares de La Habana como favorito a nivel mundial.

La versión de Nohrulnd tiene la efervescencia justa con
la nitidez de la lima y la menta junto a la dulzura del
azúcar de caña.

Servir en un vaso de tubo con una ramita de menta
y unas rodajas de lima.
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Ganador del bronce en la International Spirits Competition 2020



PASSION
MARTINI 

PASSION MARTINI
180 ml Alc. 7.5% vol.

Exótico, con cuerpo y sexy. La dulzura de la fruta de la
pasión y la chispa de la lima se unen en una base de
vodka puro para un sabor totalmente tropical.

Servir en una copa de balón y adornar con media
fruta de la pasión.
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Ganador del oro en la International Spirits Competition 2020



ESPRESSO
MARTINI 

ESPRESSO MARTINI
180 ml Alc. 7.5% vol.

Los sabores amargos del café y del chocolate son
maridados con una pizca de regaliz fresco que ayuda a
acentuar el sabor del potente ron caramelizado.

Servir la mitad, la otra mitad agitar en la botella y
verter para obtener una espuma intensa.
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Ganador del bronce en la World Spirits Competition 2020



Tragos Largos
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Los tragos largos de Nohrlund son un homenaje a la
sencillez y el buen gusto. Como su nombre indica, se deben disfrutar
durante un largo tiempo y por eso han trabajado cuidando en el más

mínimo detalle para asegurar la mejor experiencia.
 



GINEBRA
Y MANGO
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Ginebra & Mango
250 ml Alc. 6.5% vol.

Dulce y equilibrado con matices tropicales. El mango
maduro se combina con las notas ácidas del limón,
mientras que el toque carismático de enebro de la
ginebra añade profundida.

Servir en un vaso de tubo con unas rodajas de
limón o de mango.



GIN TONIC
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Gin Tonic
250 ml Alc. 6.5% vol.

Refrescante y agridulce. Los sabores destacados de
botánicos como son el enebro silvestre y el limón,
contrastan con el amargor del tónico. Todos juntos
brindan un trago largo armónico.

Servir en un vaso de tubo con unas rodajas de
limón para una presentación idónea.



STORMY RUM
Y JENGIBRE
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Stormy Rum
 & Jengibre

180 ml Alc. 7.5% vol.

Fresco y especiado. El acidez de la lima y la intensidad
suave del jengibre junto a la profundidad del ron
especiado, componen una bebida perfecta y bien
equilibrada.

Servir en un vaso de tubo y decorar con unas
rodajas de jengibre.



BRAMBLE

MANGO & GINEBRA

GIN TONIC

STORMY RUM & JENGIBRE

MOJITO

PASSION MARTINI

ESPRESSO MARTINI

180ml | Alc. 7,5% Vol.

250ml | Alc. 6,5% Vol.

250ml | Alc. 6,5% Vol.

250ml | Alc. 6,5% Vol.

180ml | Alc. 7,5% Vol.

180ml | Alc. 7,5% Vol.

180ml | Alc. 7,5% Vol.

Súmate a los
cócteles saludables
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¿HABLAMOS?
Ya los has visto, te
queda probarlos.

sumate@vitafood.es

951 386 766

www.vitafood.es


