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Eventos.Curso y cata de Gin Tonics Belmondo Cóctels &
Terraza (Madrid)
Inauguramos nueva sección en el blog. Eventos. En las últimas fechas
se están multiplicando por mil las posibilidades de acceder a catas de
ginebra profesionales y personalizadas. En muchos ocasiones,
recibíamos información de las mismas de los organizadores y en otras,
directamente la solicitábamos para tener conocimiento de las
novedades de este imparable mundo de las ginebras.
Con la idea de compartir toda esa información con todos vosotros,
estrenamos esta sección de eventos. En ella publicaremos toda la
información que nos hagan llegar los organizadores y, además de
publicarla en la página principal, la clasificaremos en la sección,
indicando si está activa o finalizada.
Como estreno os traemos un curso y cata de Gin Tonics organizado por
la coctelería Belmondo Cocktails & Terraza de Madrid. Regentada por
el bartender y mixólogo Francesco Cavaggioni apuesta por dar una oferta de calidad contando
con una variada carta que cubre todo el abanico de tendencias de la coctelería moderna y
clásica, además de las creaciones propias de cóctel de autor.
Dispone de una cuidada y cosmopolita decoración inspirada en el Art Decó, tratando de recoger
la tradición de los templos de coctelería internacionales. Mención especial merece también la
música, perfectamente encaminada a mejorar la experiencia de disfrutar de un buen cóctel;
Crooners clásicos, Jazz, Bossanova, Easy Listening, Lounge Music...
Situada en Madrid, en Caños viejos 3 con vuelta a la calle Bailén (bajo el viaducto), organiza en
las próximas fechas el curso y cata de Gin Tonics que podéis consultar tras el salto.
Curso y cata de Gin Tonics en Belmondo Cocktails & Terraza
Belmondo (re)inaugura sus cursos de cata con una introducción al mundo de las ginebras y los
Gin Tonics de calidad. Descubre de la mano del Bartender Francesco Cavaggioni la historia y los
procesos de elaboración y aprende a degustar ginebras y tónicas además de combinarlas.
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¿Cuándo?
Martes 8 de Febrero y martes 8 de Marzo de 19:30 a 22:00 h
¿Dónde?
En Belmondo (Caños viejos 3, esquina Bailén 27).
Precio
30 Euros, plazas limitadas (incluye un Gin Tonic en el Belmondo tras el curso).
Temario
Ingredientes y procesos de elaboración de la ginebra y la tónica.
Breve paseo por la historia de ambos ingredientes.
Introducción a la cata de ginebra y tónica.
Cata de cuatro tónicas (Fever Tree, Fentimans, Boylan y Schweppes).
Cata de seis ginebras premium (Hendrick's, Tanqueray Ten, Citadelle, G' Vine, Bulldog y
Plymouth).
Aprender a elaborar y disfrutar de seis Gin Tonics especiales.

Para no quedarte sin tu plaza y una vez nos hayas mandado un correo a
info@belmondococktails.com , inscríbete mediante el pago adelantado o bien por ingreso
bancario o pasándote en horario de 19.30h a 02.30h. de L a D, por el Belmondo e ingresando en
mano el dinero.
Para ingreso Bancario, la cuenta es la siguiente: Sirello Cocktails:
BBVA: 0182-0977-48-0201551546
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En el concepto indica tu nombre y apellidos y el día que te interesa.
El orden de inscripción a los cursos será por orden de pago recibido

