
! " Rebeca Alonso

# Categoría

Home ∠ Life&Style ∠ The Rhum Bar. No te lo puedes perder

The Rhum Bar. No te lo puedes perder

Abierto todos los días desde las 13:00 horas, The Rhum Bar ofrece su variada y cosmopolita carta
GLOBETROTTER. Pensada para quienes buscan comer algo rápido, pero ligero, rico y saludable, en un
ambiente informal, incluye “clásicos” tan famosos como nuestro The Haciendas Club Sandwich o la
Water Buffala Burger, preparados por nuestro Chef Juan Martínez-Alonso, o la genuina Agua de
Jamaica, el refresco más natural y saludable recién llegado del Caribe. Ensaladas, postres y otros
platos ligeros pueden disfrutarse en nuestro bar, con vistas sobre el jardín privado de La Quinta
Marqués de la Concordia, una isla de verde y arboles única en mitad del tráfico y el bullicio del Barrio
de Salamanca.

A partir de 20:00 horas y hasta las 2:00 am, nuestro barman Suley Dotres baja las luces y a ritmo de
reggae comienza la fiesta. A esa hora aparecen los verdaderos protagonistas de la noche: nuestra
selección de los 50 rones de producción limitada más famosos del mundo, creada por verdaderos
amantes del ron – Rum Lovers – bien en su versión sipping – tomado como si se tratara de un
Armagnac o un Whisky de malta – o combinado, junto con una amplia variedad colección de ginebra y
whiskies y nuestra carta de cócteles.
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