
esfera

es
fe
ra

mixologIa molecular

esfera





esfera

es
fe
ra

La elegancia y distinción que transmiten 
nuestras esferas hacen que sea el 

producto perfecto para sumar valor  
añadido al evento, boda, celebración ...

Con ESFERA 
serás Exclusivo

Disfruta de un producto exclusivo con el que podrás deleitar 
a los paladares más exigentes.
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En ESFERA nos hemos 
especializado en una técnica tan compleja 
como es la esferificación inversa.

Logramos así envasar esferificaciones de 
gran calidad directas para su degustación.

Nuestras esferas, con y sin alcohol, provocaran
sensaciones únicas al “degustador” con una 

experiencia única.

Sabores dulces, ácidos, tropicales, secos, clásicos y
sofisticados hacen la mejor carta de presentación.
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Mediante una puesta en escena única 
logramos sugestionar al máximo a los 
degustadores, creando así una 
atmosfera llena de nuevas
sensaciones y sabores nunca antes 
experimentados.

ESTACION
ESFERA





esfera

La estación dispone de 5 ovnis  
sobre elevados en los cuales se 
degustan las diferentes gamas de 
cocteleria, creando así ambientes 
distintivos dentro de la propia 
estación.



Gin tonic
Ginebra Premium elaborada con 

10 botánicos combinado con 
tónica y bitters de matices 

innovadores.
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8
variedades 
de coctelesAñejo Mango

Ron añejado en barricas de jerez 
con sirope natural de mango y 

miel de flor de naranjo.

Piña Colada Sin Alcohol
Coctel de piña y coco natural 

con esencias tropicales.

Mojito Sin Alcohol
Clasico Mojito Cubano para 

todos los públicos.

Gin Melón
Ginebra de matices florales 

con un toque de melón .

Vodka Hibiscus
Vodka de sabor extra neutro 
con zumo de frutos rojos y 

aroma a flor de hibisco.

Ron Coco
Ron carta blanca superior 
con agua de coco, sirope 

natural y haba tonca.

Vermouth Golden
Vermouth italiano con vodka

aromatizado y esencia de 
manzana Golden.
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info@esfera.club
www.esfera.club

telf; 685 459 279  /  653 687 303

@esferamixologia

@esferamixologia
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