#UnParaisoFrenteAlMar

SIN
LACTOSA

SIN
AZÚCAR

SIN
GLUTEN

Mojito

Cóctel creado con fines medicinales en el siglo XVI.
500 años más tarde, sabemos que la cura al abrasante
calor de la playa sabe a hierbabuena y ron.

Prueba nuestras versiones:
- Coco
- Maracuyá
- Melón
- Hot (picante y fresa)

Clásico

Versión

7,00€

8,00€

Caipiroska &
Caipirinha
El refrescante e intenso sabor del aguardiente,
el hielo y la lima hacen de este cóctel uno de “tus
imprescindibles” éste verano.

Caipirinha (Cachaça)
Caipiroska (Vodka)
Opciones frutales:
- Maracuyá
- Mango
- Fresa

Clásico

Versión

7,00€

8,00€

Daikiri
Deliciosa versión Frappé de un
cóctel cubano capaz de llevar a
tu paladar el mejor sabor de:

- Fresa
- Frutos rojos
- Mango
- Maracuyá

7,00€

Refrescantes
Rosas
del mar

Puerto de indias,
sirope de rosas, zumo
de limón y puré de
frutos rojos.

8,00€

Tropical
Dreams

Vodka, Malibú,
Maracuyá, vainilla,
Naranja y Cava

Watermelon
Deluxe
Vodka, Passoa, zumo de
arándanos, fresa y zumo
de sandía.

Sex on the
beach
Vodka, melocotón,
arándanos, zumo de
naranja y granadina.

tea tonic

GIN

frutos rojos

Gin infusionado con
delicioso té de frutos rojos
y tónica.

gin tonic

special edition
Consulte a nuestro
personal de la bodega.
8,00€

Cremosos
Piña colada
No podrás acabar tus
vacaciones sin probar nuestra
piña colada. Un sabor exótico
desde cuba a tu mesa con
nuestro toque especial y único.

8,50€

Melon Ice
Una de las frutas más icónicas y
sabrosas del verano, especialmente
combinada para regalarte un sabor
intenso y fresco.

8,50€

Pasión del verano
La pasión del verano pasa
por éste cóctel para llevar a
tu boca la intensidad de la
maracuyá en una cremosa
combinación que nunca
olvidarás.

8,50€

8,50€

Blay
Beach
Fusionamos el ron y el coco
caribeño con el chocolate
blanco y la vainilla francesa
para traerte a nuestra casa
el cóctel perfecto.

Sweet baileys
El rey de los dulces tiene como
protagonista nada más y nada
menos que el Baileys, que te
hará sentir en un sueño del cual
no querrás despertar.

8,50€

perfect express
¿Otra forma de tomar café?
¡Nosotros la tenemos!
Prueba nuestra deliciosa
combinación de Tía
María, Frangelico, vainilla
francesa, nata y café. Ideal
tanto para comenzar el
día como para acabar una
tarde maravillosa.

8,50€

La femme
Más que un cóctel, una
experiencia suave y espumosa
como las olas del mar. Sentirás
los sabores del Parfait Amour,
vainilla francesa y licor de
melocotón acariciando tu
paladar.

8,50€

Clásicos

Manhattan

Cosmopolitan

Angostura
Whisky
Vermouth rojo

Vodka
Cointreau
Lima
Zumo arándanos

Negroni
Gin
Campari
Vermouth rojo

Dry Martini
Gin
Vermouth

Aperol Spritz Whisky Sour
Aperol
Cava
Soda

Whisky
Clara
Azúcar
Limón

7,50€

sin alcohol

SAN
FRANCISCO
6,00€

FRAPPÉ
CAFÉ
4,00€

KINDER
CREAM

OREO
CREAM

6,00€

6,00€

SMOOTHIE

DE FRUTA NATURAL
5,00€

