
SIN DUDA UNA LONDON GIN  
TRADICIONAL DE LONDRES  
El estilo London Dry Gin Tradicional asegura que el gin sepa a lo que todos deberían 
saber:  enebro...
3 SIGLOS DE TRADICIÓN
No.3 celebra la integridad y el carácter de un London Dry Gin clásico. Creado por 
Berry Bros. Y Rudd, la compañía de vinos y bebidas espirituosas más antigua de 
Londres que representa el pináculo del gin. 
El nombre es un homenaje a la casa de Berry Bros & Rudd desde su creación, St. 
James ś Street nº.3, en Londres. La llave de nuestra botella se inspiró en la llave del 
salón que es el corazón de la tienda. 
Juntos experimentan artesanía para producir un London Dry Gin clásico bellamente 
elegante que, tiene el enebro como un sello distintivo de estilo. 
Destilado en alambiques de cobre tradicionales, a partir de una receta de seis 
botánicos que se encuentran alrededor del mundo. No.3 London Dry gin equilibra 
notas cítricas frescas y especias suaves. Es este perfil de sabor lo hace excelente 
para mezclar bebidas a través de nuestro concepto de “Unlock Taste”. Unlock Taste 
se trata de acentuar o equilibrar sabores, creando textura y profundidad a través de 
los mejores ingredientes. 
Además, es la búsqueda y la creación del equilibrio propio, el desarrollo de nuestra 
capacidad de elección a través de sabores; una comprensión de las pequeñas cosas 
que elevan de lo ordinario a lo sublime. 
Una apreciación personal de cómo deben ser las cosas.
3 FRUTAS & 3 ESPECIAS
Con el enebro como su corazón y usando una combinación de solo tres frutas y tres 
especias, tenemos el equilibrio perfecto: piel de naranja dulce, piel de pomelo, raíz de 
angélica, semillas de cilantro, vainas de cardamomo. 
NOTAS DE CATA
Nariz: brillante, crujiente y fresco, con una evidente presencia inicial a enebro.
Paladar: El enebro es el protagonista, apoyado por la presencia de notas florales y el 
aromático y cálido cardamomo.
Abundantes sentidos cítricos complementados por el frescor picante del cilantro.
Final: la sequedad de la angélica aparece vigorosamente al final.

REINO UNIDO

Graduación alcohólica 
Nouaison : 46° 

Embalaje:  
caja de cartón de  

6 botellas

VODKA GINEBRA  VERMUT TEQUILA LICOR 
MODERNO

AGUARDIENTE 
DE VINO

RON ESPUMOSOS CERVEZA SIN ALCOHOL

Lavander Gin & Fizz
• 6 cl de No.3 London Dry Gin
• 3 cl de jugo de limón recién exprimido
• 1,5 cl de sirope de azúcar
• 4 pizcas de bitter de lavanda
• Agua carbonatada hasta el tope
• Adornar con una ramita de lavanda y 
ralladura de limón
Cautivador, inquieto, irrepetible.

The perfect Gin&Tonic
• 5 cl de No.3 London Dry Gin
• 15 cl de agua tónica
•  Adornar con una rodaja de pomelo 

rosado
Elegante, exquisito, único.


