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TENKA GOKEN
Esta es nuestra carta de cócteles inspirada
en las 5 reliquias “bajadas del cielo”, las 5
Katanas más importantes de toda la historia
y que son consideradas como los tesoros
mejor guardados de la cultura Japonesa,
muchas personas creen que existen pero
sólo algunos han tenido la suerte de verlos.
Hoy, sólo unos pocos tendrán la suerte y el
placer de probar estas reliquias de otro
mundo, que os queremos traer para dejar en
sus recuerdos los grandes legados de esta
historia, nuestra carta bajada del cielo,
algunas de nuestras reliquias mejor
guardadas.
Kanpai

DoJiGiRi
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Hibiki 21
Piel de Kumquat
Oleo Sacharum Lapsang Souchong
Bitter Japanese Umami

Forjada en el año 810, se considera la primera Katana forjada
del mundo y a día de hoy, sigue siendo la mejor hoja jamás
forjada de la historia de Japón.
Perteneció al legendario Minamoto no Raiko, uno de los
primeros samuráis del mundo e inspirados por esta gran
historia, representamos este cóctel versionando el que se
cree, que es el primer cóctel mentado de la historia y lo
hacemos para llevar a su paladar las últimas botellas del
mundo de uno de los mejores whiskys del mundo Hibiky 21.

OnImArU
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Mars Tsunuki Peated
Campari Vintage 1950
Cinzano Antica Formula Vintage
Actualmente es propiedad de la casa Imperial Japonesa y
sólo has sido expuesta 3 veces en su historia, se cree que fue
forjada en el año 975 y que durante su historia sólo formó
parte de 3 clanes, siendo una de las 3 reliquias más
importantes del clan Ashikaga.
La leyenda de esta espada dice que una vez se movió sola y
mató a un demonio Oni que quedó atrapada en la espada y de
ahí su nombre.
Se decía que el demonio atrapado en la katana absorbía el
alma del que la portaba durante mucho tiempo, buscando
siempre un nuevo portador.
Inspirados en el número 3, algo representativo de esta
espada durante toda su historia,
3 clanes, 3 reliquias y
expuesta 3 veces en la historia, reinterpretamos un cóctel de
la historia que también gira entorno a ese número, 3
ingredientes, 3 partes iguales y elaborado con 3 tesoros de
nuestra bodega.

MiKaZuKi
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Grand Marnier Vintage 1960
Extracción de pomelo rosa con agua
de rosas
Krug Grande Cuvée

Esta legendaria Katana fue creada por el herrero legendario
Sanjou Munechika en el año 995, este herrero utilizaba una
técnica que hacía que en el ﬁlo de sus hojas nacieran lunas
crecientes ﬁrma característica de este herrero, en la
actualidad la descendencia de este legendario herrero sigue
creando hojas únicas con la herencia de su antecesor.
Inspirados en esas lunas crecientes y en esa transmisión de
conocimiento de herrero a aprendiz, reinterpretamos el
primer cóctel en honor a la luna, creado por el aprendiz de
Harry Craddock en el hotel Savoy, y que fue el primer cóctel
que bebío Neil Amstrong cuando bajó de luna.

OdEnTa
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Dartigalongue Vintage 1964
Japanese Bitter sisho morado
Dom Benedictine Vintage 1950
Peychauds Bitter
Esta gran Katana, se dice que es la única de estas
maravillosas y místicas reliquias que actualmente es
propiedad privada.
Muchas son las leyendas en torno a esta reliquia, se dice que
fue forjada en torno al año 1000 por uno de los herreros
legendarios, también dicen las leyendas que tal era la energía
y la potencia de esta espada que era capaz de cortar 3
cuerpos de un golpe, que donde se guarda, los animales no
se acercan y que el que la porta recibe la energía curativa de
esta Katana, como la hija de Maeda Toshiie, un antiguo
propietario de la Odenta que se recuperó de una enfermedad
incurable con tan solo dormir con la espada durante unas
semanas.
Inspirados en ese misticismo, potencia y energía curativa de
esta reliquia, reinterpretamos una joya de la coctelería
clásica, una receta que se creo para sanar cuerpos y almas,
cargada de potencia y creada en una ciudad llena de
misticismo e historia.

JyUzUmArU
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Dartigalongue
Calvados Roger Groult Reserva Ancestrale
Amontillado 1822
Dom Benedictine Vintage 1950
Kyoto Bitter

Reliquia sagrada para los budistas nichiren, llamada así por un
rosario budista que se encontró junto a la Katana, dice la
leyenda que en el año 1234 el monje Nichirén Daioshin
encontró esta espada en un barco en el que no había nada
más que esta espada y un Jyuzumaru.
El monje impulsor de esta rama y ﬁlosofía del budismo, hizo
que esta espada fuera el símbolo de sus seguidores y de los
comerciantes de la época, haciendo honor a esta historia
creamos una ruta comercial con nuestros productos
recogidos por comerciantes y marineros durante la historia y
al igual que con nuestra Katana creamos este cóctel con
nuestro Jyuzumaru.

