El hibisco o flor de Jamaica se usa desde tiempos inmemoriales
para elaborar una bebida con múltiples propiedades medicinales
en lugares tan distantes como Asía, África o el Caribe.

Entre sus botánicos está el Syderitis Hissopifolia o té de roca,
planta endémica de los picos de Europa que da el nombre de la Gin
y hace un producto único e inigualable.

Gin Siderit Hibiscus, es una Gin Floral hecha en Cantabria,
norte de España, destilada a partir de alcohol de centeno.
Su principal característica es el carácter floral fruto de una doble
maceración y una triple destilación en una columna de destilación
fraccionada con reflujo, en un equipo completo hecho en vidrio
que elimina los sabores y olores no deseados. Cada destilación
en estos equipos equivale a cinco destilaciones en un alambique
tradicional.

Gin Siderit, es una Dry Gin hecha en Cantabria, destilada a partir
de alcohol de centeno. Se destila a partir de la maceración de doce
botánicos y dos destilaciones en una columna de destilación
fraccionada con reflujo, en un equipo completo hecho en vidrio
que elimina los sabores y olores. Cada destilación en estos equipos
equivale a cinco destilaciones en un alambique tradicional.

La primera maceración se elabora con doce botánicos
perfectamente seleccionados y posteriormente se realizan dos
destilaciones, obteniendo la ginebra madre. La segunda
maceración se realiza con flor de hibisco y por último se lleva a
cabo una tercera destilación en un proceso de elaboración que
dura aproximadamente tres meses y medio.

Otros botánicos son la flor de Jamaica que nos aporta el aroma
floral y el frescor en el retrogusto. La corteza de mandarina y la
pimienta rosa dan el toque de dulzor en el paladar. Raíz de angélica,
cardamomo y canela proporcionan un conjunto de sensaciones en
boca. La raíz de lirio también llamada orris germánica, une todos
los aromas y sabores. Corteza de Naranja amarga para
contrarrestar el exceso de dulzor de mandarina y pimienta rosa.

Siderit Gingerlime es una London Gin Cítrica, elaborada a
mano en la microdestilería Siderit, situada en las bellas tierras
del norte de España. La Lima y el Ginger son originarios de Asia
y representan la filosofía del Yin y el Yang, las fuerzas opuestas
y complementarias de la naturaleza que combinadas alcanzan
el equilibrio perfecto.
Gin Siderit Gingerlime es una Dry Gin hecha en Cantabria,
destilada a partir de alcohol de centeno. Su principal característica es el carácter cítrico fruto de una doble maceración y una triple
destilación en una columna de destilación fraccionada con
reflujo, en un equipo completo hecho en vidrio que elimina los
sabores y olores. Cada destilación en estos equipos de diseño
propio equivale a cinco destilaciones de un alambique tradicional.

El producto parte de un periodo de maceración de dos meses de
un conjunto superior a 100 botánicos, tras el cual se envejece en
barrica de roble blanco español para estabilizar aromas y color.
El Vermut tiene notas de color rojo caoba intenso con brillos
ambarinos sin turbidez y de baja graduación. En nariz es muy
intenso con notas de flores silvestres, hierbas aromáticas y
especiado, así como un toque a madera. Encontramos también
notas balsámicas que nos proporcionan un agradable toque
amargo. En boca es suave pero con un perfecto equilibrio con la
acidez del producto. Retrogusto muy largo y único, con intensas
notas amargas, que nos hablan de la alta calidad del producto.
(sin azúcares añadidos, dulzor preveniente del macerado de
flores silvestres utilizadas por las abejas en la elaboración de
miel en los Picos de Europa)

Siderit Vodka Lactée es una vodka ultra Premium elaborado con
gran delicadeza a partir de alcohol obtenido por la fermentación
de los azúcares de la leche. Después de múltiples destilaciones
con una columna de destilación fraccionada se obtiene un
alcohol de gran pureza y con notas diferentes en el paladar.
Para terminar el destilado se rebaja con agua de manantial de
mineralización muy débil, obtenido en el manantial de
mineralización más débil de la península ibérica, en Ortigosa
del Monte en la ladera Norte de la sierra de Guadarrama.
Cuádruple filtración en un equipo digno de los mejores
laboratorios, con materiales filtrantes naturales que nos
eliminan cualquier impureza en su recorrido de más de 24
horas. Finalmente el vodka es equilibrado en un depósito
durante un mínimo de dos meses para estar en su máximo
esplendor. Del cuidado y esmero de sus creadores Leivas &
Prieto nace un vodka ultra Premium capaz de no dejar
indiferente ni a los catadores más experimentados.
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La visita consiste en un recorrido por
las instalaciones viendo el proceso de
elaboración de la gin Siderit desde los
ingredientes hasta el sistema de
destilación y embotellado, visita del
museo de la gin y la mayor colección de
ginebras del mundo, la visita termina
con una degustación.

Visita a las instalaciones de la destilería
Siderit, empresa que elabora destilados
artesanales con la última tecnología y
ganadores de numerosos certámenes
internacionales.

Visita la mayor colección de ginebras
del mundo. Un paseo por el maravilloso
mundo de los destilados.

Barrio Los Riegos, número 5, nave 1, 39478, Puente Arce, Cantabria
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