Origen del Gin Tonic
La ginebra se originó en los Paises Bajos durante el Siglo XVII.
Se otorga su invención al doctor Franciscus Sylvius y su consumo
se pupolarizó en Inglaterra tras la Revolución Gloriosa que acabó
instaurando a Guillermo de Orange en la corona británica
Como curiosidad, podemos decir que tanto el origen de la
ginebra como el del Gin Tonic se encuentran en la búsqueda de
un medicamento. Cuando el Imperio Británico se extendia por
todo el mundo en el Siglo XVII, y especialmente por la India, la
malaria estaba afectando muchísimo a la población civil y los
soldados inbasores.
Para combatirla, la SCHWEPPES (famosa compañia hoy en
dia por sus bebidas gasificadas) en 1783 creó un remedio popular,
la tónica; esencialmente agua con quinina, que es el elemento
base que elimina la malaria. Hay que decir que la Tónica actual
ya no contiene la misma cantidad de quinina, sino una
pequeñísima dosis que la hace refrescante.
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El combinado de ginebra con tónica nace precisamente
debido a las propiedades de la quinina para combatir la malaria.
Se dice que los soldados británicos desplazados en la India
comenzaron a combinar la tónica con la ginebra para poder
mejorar el sabor de la primera.
Existe otra versión que nos cuenta que para celebrar las
sucesivas victorias de las tropas británicas en la India, un alto
oficial británico propuso añadirle ginebra a la tónica para
fabricar un combinado alcohólico, no queda claro si se
escogió la ginebra por ser la ciudad donde residía SCHWEPPES
al inventar la tónica, o si esto se hizo debido a las propiedades
medicinales que desde la antigüedad se han atribuido a la
ginebra.
De esta manera comienza el Gin Tonic, que rápidamente
se extendió por todo el planeta.
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U.S.A.:
Seagram´s ............................................... 3,50 €

Gran Bretaña:
Beefeater ........................................... 3,50 €
Bonbay ............................................. 3,50 €
Gordon´s ......................................... 3,50 €
Beefeater 24 ..................................... 5,50 €
Bonbay Sapphire .............................. 4,50 €
Pink 47 ............................................. 6,50 €
Whitley Neill ................................... 6,50 €
Plymouth ......................................... 4,50 €
Mombasa Club ................................ 5,50 €
Bayswater ......................................... 5,50 €
Hendrick´s ....................................... 5,50 €
London Nº1 ..................................... 5,50 €
Tanqueray ........................................ 4,50 €
Tanqueray Ten ................................. 5,50 €
Fifty Pounds .................................... 5,50 €
Martin Miller 40 ............................. 5,50 €
Brockmans ....................................... 7,50 €
Bulldog ............................................. 5,50 €

Francia:
Citadelle ..................................................5,50 €
Citadelle Réserve .................................... 9,50 €
G´Vine Florasion ................................... 6,50 €
G´Vine Novasion .................................. 8,50 €
Saffron .................................................... 6,50 €
Tonicas:
Nordid Mist ........................................... +0 €
Nordid Mist Blue ................................... +0 €
Schweppes .............................................. +0 €
Schweppes Indian .................................. +0,5 €
Fever-Tree Indian ................................... +1 €
Fever-Tree Mediterraneam ................... +1 €
Indi & Co Botanical ................................ +1 €
1724 ........................................................ +1,5 €
Fentimans ............................................... +1,5 €
Abbondio ............................................... +1,5 €
Q-Tonic ................................................. +2,5 €

España:
Larios ................................................ 3,50 €
Larios 12 ........................................... 3,50 €
Gin MG ............................................ 3,50 €
Rives Especial ................................... 4,50 €
Master´s ........................................... 3,50 €
Tann´s Gin ....................................... 5,50 €
Gin Mare .......................................... 6,50 €
- Todos Estos Productos Tienes el I.V.A. Incluido-

