
Gracias a su alta graduación, los aromas y sabores quedan 
potenciados. Encontramos pues, una composición similar a 
la receta craft nordic, pero de un modo más atrevido y con 
tal suavidad que puede ser tomada sola o en cocktails a los 
que aportara un toque sorprendente.

NOTAS DE CATA

En Purity, Navy Strength significa, simplemente, más 
sabor. Un lienzo más grande y atrevido donde se 
impregnan los ingredientes botánicos: el enebro y 
una selección de bayas nórdicas que darán a tus 
cocktails un toque inolvidable.

La mezcla de enebro orgánico, bayas nórdicas, 
ingredientes botánicos y el “spirit” base destilado 34 
veces de Purity, da como resultado una explosión de 
sabor sorprendente y deliciosa que añade carácter 
cualquier cóctel.

Lugar de origen: Suecia
Tipo: Navy Strength Gin
Destilería: Purity Distillery
Volumen Alc: 57,1% vol
Formato: 70 cl

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

PURITY ORGANIC GIN 34 “CRAFT NAVY STRENGTH GIN”
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FICHA DE PRODUCTO

PERFECT SERVE

Acompaña esta fantástica Navy Strength Gin con 
tónica clásica, una pizca de naranja exprimida y una 
corteza de naranja.

SIN GLUTEN Y ORGÁNICO
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