CÓCTELES

NEGRONI ________________________________________________________
Aperitivo clásico italiano de vermut dulce, ginebra y campari.
No te resistas, degústalo.

5´50 €

APEROL SPRITZ __________________________________________________
Sofisticado aperitivo para todos los momentos con cava,
aperol y un toque refrescante de soda.

6´00 €

PISCO SOUR _____________________________________________________
Explosión de frescura con un clásico pisco y lima con clara
de huevo, muy elegante.

8´00 €

DAIKIRI __________________________________________________________
Clásico cóctel cubano de ron blanco y lima. Personalízalo con un
toque de fresa, mango o fruta de la pasión. ¿Te lo vas a perder?

8´00 €

COSMOPOLITAN ________________________________________________
Atrévete con un cóctel delicado y femenino de vodka,
cointreau, arándanos y lima.

8´00 €

EXPRESSO MARTINI _____________________________________________
Déjate llevar por el intenso sabor del café,
vodka y licor de café. Ideal para después de la comida.

8´00 €

WHITE LADY _____________________________________________________
Inspírate con este cóctel misterioso y sexi de ginebra,
triple seco y lima. ¡Espectacular!

8´00 €

PORN STAR MARTINI ____________________________________________
La combinación perfecta de este exótico cóctel de vodka,
fruta de la pasión, lima y un toque refrescante de cava.

8´00 €

VALENCIANO ____________________________________________________
Delicioso cóctel con helado de vainilla, zumo de naranja natural
y cointreau. ¿Postre quizás?

7´00 €

BLOODY MARY __________________________________________________
Empieza con un tapeo de zumo de tomate, lima, vodka y más cosillas.

8´00 €

PIÑA COLADA ___________________________________________________
Atrévete a sumergirte en este cóctel de ron blanco
con coco y piña. ¿No se te hace la boca agua?

8´00 €

COLLINS _________________________________________________________
8´00 €
No te pierdas los famosos cóctel collins y disfrútalos, te encantarán.
Elige entre Tom collins, John collins o Pisco collins. Consúltanos.

MOJITOS
MARIMOJITO _____________________________________________________
Nuestro especial cóctel Maricastaña,
clásico mojito elaborado con mucho cariño.

8´00 €

MOJITOS DE SABORES ___________________________________________
Personaliza el mojito clásico con uno de nuestros sabores
(fresa, plátano, coco, fruta de la pasión, mandarina y mango)

8´00 €

CAIPIRINHA ______________________________________________________
Cóctel brasileño con cachaca y lima, te impresionara.

8´00 €

MOCKTAILS (SIN ALCOHOL)
VIRGIN MOJITO __________________________________________________
Elige entre el clásico, fruta de la pasión, plátano, fresa, mango,
coco o mandarina.

6´00 €

SAN FRANCISCO _________________________________________________
Aventúrate a probar una mezcla de sabores perfectamente
combinados de granadina, naranja, limón, piña y melocotón.

6´00 €

CHISPAS DE FRUTA ______________________________________________
Refréscate el día con fruta, lima y soda. Elige entre fresa,
plátano, fruta de la pasión, mango, coco o mandarina.

6´00 €

* SUPLEMENTO MESA INTERIOR 0´40 €

* SUPLEMENTO TERRAZA 0´50 €

tiemposdemaricastaña.com - Paseo del Espolón 10 - Burgos - 947 206 155

