CLÁSICOS
NEGRONI ____________________

Aperitivo clásico italiano de vermut dulce,
ginebra y campari para ir calentando.

CAIPIROSKA ____________________

7€

PIÑA COLADA __________________

8€

BLOODY MARY __________________

8 €

APPLE SOUR MARTINI ___________

8€

Prueba la versión rusa de un brasileño con vodka y lima.

5´50 €

PISCO SOUR ______________________
Atrévete con otro clásico súper
refrescante de pisco y lima con clara.

DAIKIRI ___________________________
Un cubano de ron blanco y lima
que inspiró a Ernest Hemingway.

Cuidado con los piratas que inventaron este
brebaje de ron blanco, coco y piña.

8€

No hace falta que comiences el día con zumo de tomate,
lima y vodka pero sienta taaannnnn bien.

8€

Para cualquier momento del día o de la noche,
a base de vodka, lima y manzana con clara.

EXPRESSO MARTINI ______________

8€

WHITE RUSSIAN __________________

8€

Para la sobremesa déjate llevar por el
intenso sabor del café, vodka y kalhua.

Un esmoquin de vodka y kalhua rematado con nata.

MOCKTAILS
(SIN ALCOHOL)
VIRGIN MOJITO PERSONALIZADO_

6€

Elige entre fruta de la pasión, mandarina,
coco, manzana verde y fresa.

MOSCOW MULE __________________

8€

COSMOPOLITAN _________________

8€

SAN FRANCISCO _________________

6€

APEROL SPRITZ __________________ 5´50 €

DE LA HUERTA ___________________

6 €

VERY WELL _______________________

6€

MINT TONIC ______________________

6€

COFFEE AND TONIC ______________

6€

Digestivo de vodka y ginger con pepino.

No te fíes de un cóctel “femenino”de vodka,
cointreau, arándanos y lima. Je je !

Aperitivo para cualquier momento del día
con cava y aperol y refréscate.

MARIMOJITO _____________________

7€

MOJITO PERSONALIZADO ________

7€

CAIPIRINHA ______________________

7€

Elige entre fruta de la pasión, mandarina,
coco, manzana verde y fresa.

Prueba un brasileño con cachaça y lima
y ya verás como flipas.

A la copa, deliciosa mezcla detox de zanahoria y naranja.

O very mal pero tómatelo con naranja,
limón y piña. Cítrico a saco.

MOJITOS
El mejor mojito que debes probar. Atrévete.

Las cuestas serán fáciles de subir porque solo lleva
naranja, limón, piña, melocotón y granadina.

Bébete un chicle de menta con tónica.

Digestivo para terminar con café y tónica.
Atrévete a probarlo con Bombay Sapphire (7 euros ).
Claro pero entonces lleva alcohol, decide cuál te apetece.
*Suplemento interior: 0,30 €
*Suplemento terraza: 0,40 €
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