CARTA

COCKTAILS

RON & COLA

COCKTAILS
Mojito de Fresa / Manzana /
Fruta de la pasión

8€

Ron, lima, azúcar, hielo y menta.

Caipiriña de Fresa / Manzana /
Fruta de la pasión

8€

Azúcar, hielo picado, cachaza.

Caipiroska de Fresa / Manzana /
Fruta de la pasión

8€

Vodka, jugo de lima y azúcar.

9€

Daikiri de fresa
Ron blanco y zumo de limón.

10€

Piña colada
Piña, crema de coco y ron.

7€

Sangría
Vino tinto o blanco

COCKTAILS sin alcohol
6€

Zumos de frutas y licor de granadina.

Mojito de Fresa / Manzana /
Fruta de la pasión

Rica mezcla de finos rones que lleva más de 14 años
para ser creado. A partir de tabaco y dulces frutos
a especias y vainilla. Sabor del terruño cubano,
gracias a su largo envejecimiento.

12€

Zacapa (Guatemala)
Utiliza solamente el primer prensado de la caña de
azúcar, conocido como “miel virgen”, añejado a
2300 metros sobre el nivel del mar, es del tipo añejo,
nace de la mezcla de rones de 6 a 23 años de edad;
ha ganado como el mejor ron durante 5 años
consecutivos en el International Rum Tasting y
ha sido incluido en el Salón de la Fama del Ron.

WHISKY
Johnnie Walker
Green label (Escocia)

10€

Disfrútalo sólo, según la tradición escocesa al tratarse
de un Blended Malt, o como mucho con hielo, elaborado a
partir de la mezcla de single malts maduradas por un
mínimo de 15 años, provenientes de las regiones
de Speyside, Highlands, Lowlands e Island.

Frutas variadas, gaseosa, licor y azúcar.

San Fancisco

7€

Habana 7 (Cuba)

6€

Lima, azúcar, hielo y menta.

10€

Talisker 10 Años (Escocia)
Es un single Malt whisky intenso y complejo,
con matices de sal marina, aroma de turba, carácter
ahumado y final a pimienta picante.
Solo o con hielo es la opción idónea.

VODKA & DRINK

GIN & TONIC
6€

Seagram´s (Canadá)
Elaborada con botánicos procedentes de
distintas partes del mundo. Los botánicos,
nuez moscada, canela, cacao, piel de
naranjas españolas dulces.

Bombay shapphire (Inglaterra)

12€

Grey goose (Francia)
El mejor trigo y agua pura de manantial de la región
de Cognac. Creado mediante un proceso único y con
un inconfundible carácter suave.
Con tónica es la mejor opción.

7€

Ginebra seca en exquisita combinación
con corteza de limón y bolitas de Junípero que
aportan notas aromáticas a un combinado especial.

9€

Hendrick´s 44º (Escocia)
Ginebra infusionada con rosas de Bulgaria
que sustituye el “sagrado” limón del Gin Tonic
por pepino para prolongar la intensidad de
sus burbujas.

9€

Nordés (Galicia)
Gin fuera del límite de clasificación tradicional,
de carácter libre, rebelde y atlántico. Destilado
lento y sosegado de uva albariño, matizados
con botánicos silvestres tradicionales gallegos.

Martin Miller´s 40º (Inglaterra)

Disfruta de
nuestros combinados
con moderación y
responsabilidad.

9€

Notas cítricas destacadas y toques de regaliz,
cardamomo y cilantro. Fresca y con un final
suave y aterciopelado, en un combinado
marcado con té y frutos del bosque.
*Suplemento Fever Tree 1.50€

Precios con IVA incluído

CONTACTO
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