bigbenvalencia

Pub big ben

Intercambio de idiomas– lunes y jueves 20:30h/viernes-ruso 20:30h

Accede a nuestro
Facebook y conocenos

Abierto todos los días a partir de las 16hrs

REFRESCOS
CAFETERIA

Agua sin gas...1,40€
Agua con gas Perrier...1,90€

Servicio del tiempo…+0,20€

Zumos, Sprite, Bitter, Ginger Ale, Soda,

Café expresso...1,30€

Cocacola, Fanta, Nordic...1,90€

Café cortado...1,50€

Nestea, Aquarius… 2,00€

Café con leche...1,70€

Bebida Energética, tónicas Premium...2,50€

Bombón y Carajillo...1,70€
Café Capuccinno...2,50€
Café Irlandés...3,50€

CERVEZAS

Infusiones...1,50€

Caña Heineken 30cl...2,00€
Tanque Heineken 50cl...2,50€

Caña Paulaner 30cl….3,00€
Tanque Paulaner 50cl….3,50€

Batidos

Heineken, Cruzcampo Gran Reserva...2,50€

fresa, maracuyá, plátano,

Amstel Oro, Mahou y Heineken 0´0º...2,50€

melón, violetas, mango,

Guinness, Affligem...3,00€

sandia, frutas bosque,

Desperados, Birra Moretti...3,00€

coco...3,50€

Mort Subite, Murphys, Judas...3,50€
Sidra Strongbow 27,5cl...3,50€
Tinto Verano/Sangria….2,50€

COCTAILS SIN ALCOHOL

(3,80€)

(combinados con alcohol)5,50€

San Francisco
Zumos de melocotón, naranja, piña
Bananito

y un toque de granadina.

Zumo de plátano, jarabe de plátano,

Tropical Caribeño

un toque de melón y menta.

Jarabe de maracuyá, leche,

Piña colada sin

azúcar y un toque de granadina.

Leche de coco, azúcar y zumo de piña.

Watermelon

Mojito sin

Zumo de melocotón, jarabe de melón,

Azúcar, lima, hierbabuena y limonada.

sandia y un toque de fresa.

Mojitos (5,00€)
Ron negro, azúcar, lima, hierbabuena y limonada.
Mojito de Sabores:
Mojito de fresa
Mojito de mango
Mojito de coco
Mojito de melón
Mojito de maracuyá
Mojito de violetas
Mojito de sandia

Mojito de frutas del bosque

COCTAILS con ALCOHOL

Margarita
Tequila, lima, azúcar y un toque de
triple seco.

(5,50€)

Cosmopolitan
Triple seco, naranja, lima y
zumo de arándanos.

Margarita de fresa

Tequila, lima, azúcar, un toque de
triple seco y jarabe de fresa.

Cocoloco
Ron de caña, leche de coco,
licor de coco,leche,azúcar.

Caipirinha/Caipiroska
Cachaça/Vodka, lima, azúcar y limonada.

Piña colada
Ron de caña, leche de coco

Bailey´s Atraction

y zumo de piña.

Canela, Bailey´s y vodka frapeado.
Green lagoon
Sex on the beach
Vodka, licor de melón, naranja,

Vodka, blue curaçao, triple seco,
lima y piña.

melocotón, y un toque de granadina.
Agua de Valencia
Tequila sunrise
Tequila, triple seco, zumo de naranja
y un toque de granadina.

Cava, azúcar, vodka, Cointreau
y zumo de naranja

RON
Pampero, Flor de caña 5, Cacique, Brugal,
Sta. Teresa, Legendario, Matusalem
Capitan Morgan, Barceló...5,00€
Havana7...6,00€

Barcelo Imperial, Cacique 500...6,50€

Brugal 1888...8,50€

Zacapa 23años….9,00€

Sugerencia(+1€): pídelo preparado con carpaccio de naranja y canela

Whisky/Bourbon
Ballantine´s, Cutty Sark, White Label, Red Label, Jameson…...5,00€
J&B, Four Roses, Grant’s...5,00€

Jack Daniel´s...6,00€

Black Label (12años), Knokando, Cardhu (malta)...7,00€

Jura, Haig Club…8,50€

Gold Label...9,00€

Vodka
Smirnoff, Absolut, Moschovkaya...5,00€
Citadelle 6C...7,00€

Russian Standard...6,00€

Ciroc, Grey Goose, Belvedere...8,00€

Varios
Jaguermaister, Licor43, Tequila, Fernet, Disarono, Cerol, Ponche, Pacharan...5,00€
Baileys, Martini, Cazaya, Malibu, Mangaroca...5,00€
Tia Maria, Cointreau...5,50€

Estos precios corresponden bien al licor sólo o acompañado con refresco (cola, tónica, zumo…)
Combinado con energético o con tónica Premium +1,00€

Ginebra

Masters, Gordon´s, Larios, Tanqueray, Bombay, Beefeater...5,00€
Seagram´s...5,50€

Bombay Sapphire (47º)
Esta ginebra está basada en una receta secreta de 1761. El secreto no es los 10
ingredientes botánicos utilizados ni su procedencia-Están expuestos en cada
botella– el secreto es la cantidad exacta de cada ingrediente utilizada para conseguir el sabor refinado y cuidadosamente equilibrado que diferencia a Bombay
Sapphire. La receta está basada en una de las recetas más antiguas de London
Dry Gin Premium que se tiene conocimiento, creada en 1761 en el noroeste de
Inglaterra
Regaliz, Almendras, Cascara de Limón, Bayas de Enebro, Raiz de Lirio, Angélica,
Cilantro, Raiz de Cassia, Bayas de Cubeba, Granos del Paraiso.

Precio: 6,00€

Sugerencia de Preparación: Con corteza de lima

Bulldog (40º)
Como no basta con dar una imagen diferente, Bulldog ofrece una larga lista de
doce botánicos en su composición, entre los que destaca por encima de todos,
por lo inusual, el ojo de dragón; también conocido como Longan (primo hermano del Lychee), del que se dice que aumenta la resistencia sexual y facilita
unos increíbles orgasmos. Para los que pensaban que un gin tonic sólo tenia
virtudes digestivas y en origen medicinales, aqui teneis Bulldog añadiéndole
ventajas a su consumo (moderado).

Ojo de Dragón, Amapola, Hojas de Loto, Limón, Almendra, Cassia,
Lavanda, Raiz de Florencia, Regaliz, Angélica, Cilantro, Enebro

Sugerencia de Preparación: Con corteza de limón, y pomelo

Precio: 6,00€

Larios 12 (40º)
Larios 12 nace de una exótica combinación de 12 especies botánicas
extraidas directamente de la naturaleza, en 5 destilaciones. Las cuatro
destilaciones previas preparan a esta ginebra para su última destilación
con flor de azahar. El resultado es una ginebra intensa, con un exótico
aroma y un sedoso tacto al paladar.
Enebro salvaje, Cilantro, Nuez Moscada, Raiz de Angélica, Limón y
Naranja del Mediterráneo, Tangerina, Clementina, Pomelo, Lima, Flor
de Azahar.
Sugerencia de Preparación: carpaccio de limón y de naranja

Precio: 6,00€

Larios Rosé (37´5º)
Pertenece a una de las casas con más solera en la producción de bebidas
espirituosas a nivel nacional. Con sus cuatro destilaciones nos ofrece una
combinación de toques aromáticos de enebro fusionados con cítricos y elegantes fresas del mediterráneo, que le confieren su color y le dan ese sabor
tan característico. En resumen es una ginebra suave, fresca y mediterránea.
Precio: 6,00€

Sugerencia de preparación: con fresas troceadas

Puerto Indias Rosé (37´5º)
Ginebra sevillana que destaca por su proceso artesanal de elaboración.
Utiliza como base de su maceración fresas de la provincia de Huelva,
que le confieren su particular color rosado y sabor mas dulce que suele
gustar a los paladares menos acostumbrados a los licores blancos.Lo
más curioso de esta ginebra es que surgió por suerte, pues fue fruto de
la recuperación de una formula antigua para elaborar una ginebra seca
y del error al macerar fresas en alcohol para utilizarlas en coctelería. De
la unión de las dos circunstancias surgió la explosión de una de las ginebras de moda en el territorio español.
Sugerencia de preparación: con fresas troceadas

Precio: 6,00€

Citadelle (44º)
¿alguien da más?. Estamos ante la ginebra Premium por excelencia, la que define y lleva al limite lo que debe ser una ginebra exclusiva, no en vano, antes de la
eclosión actual de otras marcas Premium, era la más conocida y valorada. Sus 19
condimentos establecen la marca diferenciadora de esta ginebra.
Almendra, Raiz de Iris, Enebro, Hinojo, Anis, Granos de Paraiso, Piel de Naranja, Cardamomo, Raiz de Violeta, Piel de Limón, Cilantro, Regaliz, Ajedrea, Nuez
Moscada, Angélica, Comino, Canela
Sugerencia de Preparación: Con corteza de limón, naranja y pomelo.

Precio: 7,00€

Fifty Pounds (43,5º)
La lista de ingredientes se caracteriza por una mezcla de los mismos en proporciones perfectamente equilibradas, según palabras de su maestro destilador: “no sobresalen los cítricos como en algunas ginebras, ni el enebro como en otras recetas
clásicas, ni tampoco elementos exóticos o poco identificables que distorsionen o se
alejen del concepto ginebra”.
Enebro, Semilla de cilantro, Granos del paraíso, Piel de naranja, Piel de limón,
Precio: 7,00€

Regaliz, Satureja, Raiz de Angélica.
Sugerencia de Preparación: Con corteza de limón y Bayas de Enebro o frambuesas.

Ginself. (40º)
Ginself es el resultado de la entusiasta persecución de la ginebra perfecta por parte
de sus creadores. En la búsqueda de los ingredientes ideales los autores de Ginself
recurren, como no podía ser de otra manera, a sus orígenes mediterráneos, Valencia y Sicilia, eligiendo la mandarina, el azahar y la chufa como elementos que la
diferencian y le otorgan el aroma y el sabor que la convierten en una gran ginebra.
Naranja dulce, Naranja amarga, Corteza de limón, Angélica semilla, Angélica raíz,
Azahar, Chufa, Bayas de Enebro y Mandarina
Sugerencia de Preparación: Con corteza de mandarina y chufas
Precio: 7,00€

Hendrick´s (41,4º)
La primera curiosidad de esta ginebra es su embotellado, pues se realiza en
Escocia, a diferencia de la mayoría de ginebras clásicas, que lo hacen en Inglaterra. ¿por qué? Según la marca el agua que mejor mezcla con su particular combinación de esencias es la de las tierras bajas de Escocia. Entre sus
ingredientes destacan dos de ellos que hacen de esta ginebra algo especial.
Enebro, Cilantro, Naranja, Limón, Comino, Angélica, Otros botánicos, Rosas
de Bulgaria, Pepino.
Debido a este último ingrediente, en muchos lugares es reconocida como la
ginebra de pepino.
Sugerencia de Preparación: pepino

Precio: 7,00€

The London Gin (47º)
La exclusiva y refinada mezcla de sus doce botánicos, procedentes de todo el
mundo, dan a The London Nº1, su sabor suave y elegante. El resultado es una
ginebra limpia y cristalina, de un característico color azul turquesa, con un
aroma fino y elegante y un sabor suave y especiado. Una suma de detalles
que conduce a la armonía y sofisticación de esta ginebra, que adopta su color
por la presencia de la gardenia.
Almendra, Canela, Bergamota, Gardenia, Enebro, Regaliz, Raiz de Lirio, Cilantro, Angélica, Piel de Limón, Piel de Naranja, Cassia.
Precio: 7,00€

Sugerencia de Preparación: corteza de limón y jengibre.

Martin Millers (40º)
Conocida como la ginebra de las 3000 millas, debido a la distancia que separaba
su lugar de elaboración con la zona que aportaría el agua de tan prestigiosa ginebra, Islandia. Evidentemente el enebro es la base de esta ginebra, pero, como sucede con la mayoría de las ginebras Premium actuales la lista de ingredientes adicional es extensa.
Enebro, Naranja, Limón, Cilantro, Regaliz, Canela, Cassia, Nuez Moscad, Angélica, Raiz de Florencia.
Sugerencia de Preparación: Con corteza de lima y bayas de Enebro
Precio: 7,00€

Mombasa (41,5º)
Estamos ante una receta London Dry tradicional, por lo que no esperemos
encontrar ingredientes exóticos, aunque se consumía en Africa, su fabricación
era puramente inglesa. No renuncia a su origen y se presenta en una tradicional botella con forma de caneco.
Enebro, Raiz de Angélica, Cítricos, Cilantro, Corteza de Cassia, Clavo, Comino.
Sugerencia de Preparación: Con pomelo rojo

Precio: 7,00€

Saffron Gin (40º)
Ginebra anaranjada, debido al color que le otorga el azafran incluido en sus
botánicos. Esta ginebra está inspirada en una antigua receta de la época Colonial. Sobre la base de una receta antigua del siglo XIX, que fue recientemente
redescubierta con ocho ingredientes botánicos diferentes. Gin Saffron sólo se
produce en pequeños lotes utilizando todavía una olla tradicional.
Enebro, Coriando, Limon, Piel de Naranja, Angélica, Hinojo, Iris, Azafran.
Sugerencia de Preparación: Con corteza de lima y pomelo
Precio: 7,00€

Botanic (45º)
Ginebra inglesa sometida a cuatro destilaciones en alambiques centenarios.
Se presenta como una ginebra exquisita y sútil con aromas cítricos.
Bayas de enebro, mandarina, piel de naranja dulce, limón y almendras entre
otros.
Sugerencia de Preparación: Twist de lima y bayas de Enebro

Precio: 7,00€

Tann´s (40º)
Ginebra española adaptada a los nuevos tiempos. Partiendo de una fórmula de
1977 que se había quedado obsoleta, han sabido reinventarse y crear una nueva receta que, con una triple infusión, diez botánicos y una presentación espectacular la ha hecho colocarse en la cima de las ginebras Premium en su corta
pero exitosa segunda vida.
Bayas de Enebro, Cilantro, Pepino, Petalos de Rosa, Cardamomo, Piel de
Mandarina, Flor de Azahar, Piel de Limón, Regaliz, Frambuesa.
Sugerencia de Preparación: Con limón y frambuesas
Precio: 7,00€

Mom (39,5º)
Ginebra elaborada en Gran Bretaña que reinterpreta los símbolos de la tradición
británica con un toque de modernidad. Nace con el objetivo de romper estereotipos. Suave pero con carácter, aristocrática pero plebeya, elegante y rebelde.
Infusionada con frutos rojos tras cuatro destilaciones en almbique de cobre.
Bayas de Enebro, frutos rojos.
Sugerencia de Preparación: Con frutos silvestres
Precio: 7,00€

N VLC (39º)
Es una ginebra muy reciente, pues se comenzó a fabricar en el año 2011
en la zona de Utiel (Valencia), de ahí sus cítricos como la naranja, la
mandarina o el limón, acompañados de botánicos como el enebro.
Destilada con agua de Sierra Nevada para conseguir una mezcla final
que posee un equilibrio notable a cítricos y hierbas aromáticas con una
muy ligera presencia frutal, sedosa, elegante y de perfecta graduación.
Bayas de Enebro, Cilantro, cardamomo, angélica, romero, regaliz y salvia
Sugerencia de Preparación: Con naranja
Precio: 8,00€

Nordés (40º)
En Galicia, tierra celta, fiero y mítico viento fresco del norte que augura buen
tiempo. Nordesía. Gin fuera de los límites de la clasificación tradicional, de
carácter libre, rebelde, atlántico. Partiendo de un destilado lento y sosegado
de uva albariña. Maceraciones realizadas siguiendo los ritmos biodinámicos,
como indicaba la luna, en día flor.

Hierbaluisa, Laurel, Limón, Salvia, Cardamomo, Jengibre, Hibisco, Té,
Eucalipto, Regaliz, Junípero (Enebro)
Sugerencia de Preparación: Con uva blanca

Precio: 8,00€

G´vine Floraison(40º)
Considerada una ginebra ultrapremium, se diferencia del resto en su elaboración. Mientras la inmensa mayoría tienen la base de su elaboración en los
cereales, ésta lo basa en la uva. El siguiente paso, de ahí el nombre que adquiere “floraison”, es destilar con la flor de la uva y más adelante añadir el
resto de botánicos que le dan forma, en la proporción perfecta, para conseguir esos aromas que la caracterizan.
Corteza de Cassia, Cilantro, Bayas de Cubeba, Jenjibre, Cardamomo verde,
Bayas de Enebro, Lima, Regaliz, Nuez Moscada.
Sugerencia de Preparación: Con uva o frambuesa
Precio: 8,00€

Beefeater 24 (45º)
Los elementos diferenciadores de esta ginebra son las variedades de té asiático de
su receta, pero junto al té otros 10 elementos botánicos en proporciones celosamente guardadas por la marca confieren el sabor fresco y natural de esta ginebra
destilada en el corazón de Londres.
Té japonés Sencha Escaso, Té verde chino, Piel de Naranja de Sevilla, Piel de Pomelo, Piel de Limón, Enebro, Semilla de Cilantro, Regaliz, Raiz de Angélica, Semilla de Angélica, Almendra, Raiz de Iris.

Sugerencia de Preparación: Con pomelo rojo
Precio: 8,00€

Tanqueray Ten (47,3º)
Se trata de una ginebra de alta graduación. Puede presumir de varios e
importantes galardones. Es la ultima creación de la marca británica Tanqueray, fundada en 1830. Como novedad presenta su destilación, hecha a
partir de plantas y cítricos. En su ultima destilación se destilan el licor
neutro y las flores de camomilla, de ahí su suavidad y frescura, logrando
un sabor muy equilibrado y fresco.
Naranja, Pomelo, Lima, Enebro, Flores de Camomilla.
Sugerencia de Preparación: Con manzana verde
Precio: 8,00€

Brockman´s (40º)
Se trata de una ginebra actual, elegante y atrevida, sofisticada y aromática.
De entrada dulce y espectacular presentación, se permite el lujo de recomendarse a si misma sola con hielo.
Sus creadores se propusieron lograr, con una elaboración artesanal, una
ginebra de sabor fresco que rompiera con la percepción tradicional de este
destilado. Se elabora a partir de 4 destilaciones y entre sus diez botánicos
destacan:
Cilantro de Bulgaria, Piel seca de naranja, arandanos, zarzamora,
Sugerencia de Preparación: Con frambuesas y moras
Precio: 8,00€

Estos precios corresponden bien al licor sólo o acompañado con refresco (cola, tónica, zumo…)
Combinado con energético o con tónica Premium +1,00€

