“Venir rápido, estoy bebiendo
con las estrellas”
By Dom Pierre Pérignon

MULA DE PARÍS
Vodka Grey Goose, zumo de lima y soda
de champán Moët Chandon al jengibre
#alérgenos sulﬁtos
MARGARITA Y VICTORIA
Tequila Blanco Don Julio, agave,
limas y hierbabuena

11,50

SEÑORITO ANDALUZ
Ginebra Larios 12 infusionada con
hierbaluisa, cordial de naranjas sanguinas
con acento de San Lúcar y limas
#alérgenos sulﬁtos
EL GIN Y EL ÑAM
Ginebra Roku, zumo de yuzu, cerezas
cítricas y Ginger Ale Schweppes
#alérgenos huevo

11,50

“El problema del mundo es que todos
están con unos tragos de menos”
By Humphrey Bogart

SOUR CANDY
Whisky Cooper Dog con nubes de
algodón picantes, zumo de lima, zumo de
arándanos y cardamomo
#alérgenos huevo
GIMLET M. MALDONADO
Ginebra Bombay Sapphire, cordial de
almendras amargas con vino de Jerez
#alérgenos sulﬁtos y frutos secos

10,90

MARIBEL VERMÚ
Vermut Martini Riserva Speciale
Rubino fortiﬁcado con vino de Oporto,
cerezas, cítricos y hierbas provenzales
#alérgenos sulﬁtos

6,50

LIRONDA TONIC
Ginebra Tanqueray Ten, cordial de apio y
pepino al vino verdejo y tónica Schweppes
#alérgenos apio y sulﬁtos

“Bebo para hacer interesantes
a otras personas”
By Groucho Marx

ESPRESSO DE GUATEMALA
Ron Zacapa 23 al limón trucado, licor de
café y chocolate y café espresso

Ginebra Bombay Sapphire, Martini
Bitter, vermut Martini Riserva Speciale
Rubino y frutos rojos caramelizados
y Bitter de tres cítricos
#alérgenos sulﬁtos

12,90

10,90

THE MEXICAN
Tequila Patrón Silver al estilo de
Singapur, zumo de piña, zumo de lima,
soda y angostura
DOM TON
Ginebra Tanqueray Ten con cardamomo
y romero, zumo de yuzu, zumo de
arándanos, hierbabuena, soda de
pomelo y naranjas
TE REGALO LA LUNA
Hendrick’s Lunar con almendras
amargas, cordial de canela, zumo de
arándanos y angostura
#alérgenos huevo
MI BLOODY TIENE CHURRY
Vodka Grey Goose con acento del sur,
zumo de tomate, zumo de yuzu, salsa de los
Espolio, sal de pesto y pimienta
#alérgenos sulﬁtos y frutos secos

10,90

12,90
Ron Brugal Extraviejo, mermelada
de naranja amarga, canela, bitter de
chocolate y Coca-cola
CHARACTER DUE
Ron Bacardí Carta Blanca al estilo Bugs
Bunny tropical, zumo de lima y zumo de piña
#alérgenos frutos secos

10,90

LIQUIDUS&GRAFO
12,90
Whisky Dewar’s 15, palo cortado a las
naranjas, cordial de té lapsang y especias
#alérgenos sulﬁtos
QUIÉRETE UN POQUITO
Ginebra Beefeater con cordial de canela
y limas
#alérgenos huevo

10,90

“Los cócteles con sabor,
la elegancia dejásela al sastre”
By Carlos Moreno

BEBE BAJO UN CONSUMO RESPONSABLE…O NO!!
Y SI NO ENCUENTRA LO QUE BUSCA, PREGUNTE AL BARTENDER!!

