CA RTA D E CÓ CTE L E S
RE F R E S C A N T E S

Mojito

9

Orange Blossom

9

Moscow Mule

8

Ron, hierbabuena , zumo de lima, azúcar morena y soda.
Cachaça, lima fresca, puré de fruta de la pasión, agua de azahar, sirope y Sprite.
Vodka, cordial del lima, amargo de angostura y ginger beer.

Paloma

Tequila blanco, zumo natural de lima, sirope y refresco de pomelo.

Tónico Sprenger

Ginebra, tónico de cardamomo, zumo natural de limón, cardamomo, canela en rama,
pepino fresco y ginger beer.

10
9

A F R U TA D OS

Guaracha #2

9

Pasión

8

Clover Leaf Club*

9

Pisco Punch

9

Porn Star

9

Vodka macerado de frutos rojos, hierbabuena, zumo natural de limón, sirope y tónica hibiscus.
Ron, ron de coco, puré de fruta de la pasión, zumo de piña y sirope.
Ginebra, frambuesa, zumo natural de limón, hierbabuena y sirope.
Pisco aromático, zumo de piña, zumo natural de limón, zumo natural de naranja y sirope de piña.
Vodka, licor de fruta de la pasión, puré de maracuyá, zumo natural de lima, sirope de vainilla y espumante.
SOUR

Hemingway Daiquiri

9

Greck Citrics

8

Ron, licor de marrasquino, zumo natural de lima y zumo natural de pomelo.
Vodka, zumo de piña, zumo de limón, pepino fresco y hierbabuena.

Margarita

10

Risueño*

10

Tequila blanco, triple seco, zumo de limón y sal.
Vino de Jerez “palo cortado”, tequila, zumo de limón, azúcar de romero y agua de azahar.

Whisky Sour*

Bourbon, zumo de limón, sirope y cereza de Marrasquino.

9

CA RTA D E CÓ CTE L E S
F UE RT E S

French Gimlet

Ginebra, licor de flor de sauco y cordial de lima.

10

Negroni

9

Mestizo

10

Presidente

10

Old Fashioned

10

Ginebra, Campari y vermú rojo.
Mezcal, Aperol, Lillet Blanco, y piel de cítricos.
Ron, licor triple seco, vermu blanco, sirope de granada y amargo de angostura.
Bourbon, amargo de angostura, piel de naranja, sirope y cereza de Marrasquino.

S I N A LCO H O L

Andrea

7

Frankiss

7

Mixture Guarin

7

Hibiman

7

Puré de fresas, zumo natural de limón, puré de mandarina, y sirope de romero.
Extracto natural de cilantro y cítricos, jengibre fresco, chile tailandés y sirope.
Piña asada con canela, zumo de piña, zumo de yuzu, puré de coco y miel.
Macerado natural de manzana, puré de pera, y tónica hibiscus.

*Contiene clara de huevo.
*Todos los precios son en euros e incluyen IVA
*EN CUMPLIMIENTO DEL RD126/2015 TENEMOS A DISPOSICIÓN DE
NUESTROS CLIENTES TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS
ALÉRGENOS CONTENIDOS EN NUESTRA CARTA. LES INFORMAMOS
DE QUE NUESTROS MENÚS CUMPLEN CON EL RD 1420/2006 SOBRE
PREVENCIÓN DE LAS PARASITOSIS POR ANISAKIS.
*Por favor, comuniquen las alergias e intolerancias al personal de sala

