Te hemos preparado el plató, las luces, el decorado, los actores de reparto, los extras, la música,
todo para que tú seas hoy el protagonista. Aprovecha la ocasión. ¡Cinco y acción!

CLÁSICOS
DRY MARTINI: Ginebra, vermut seco y aceituna
GIMLET: Ginebra y cordial de lima [El gimlet era un instrumento para obtener el cordial de lima
					
en alta mar sin estropear el barril donde se guardaba]
THE OLD FASHIONED: Whiskey, bitter Angostura, terrón de azúcar y soda
MANHATTAN: Whiskey, vermut rojo y bitter Angostura
NEGRONI: Ginebra, vermut rojo y Campari [El cóctel favorito del conde Negroni]

REMAKES
RAMOS FIZZ: Ginebra, zumo de limón, azúcar, nata, clara de huevo, agua de azahar, soda y
		 nuestro ingrediente especial [Desde Nueva Orleans]
DAIQUIRI DE FRUTAS DE TEMPORADA: Ron, zumo de limón, azúcar y la fruta de tu gusto 			
				
[Pregunta al barman por los sabores de temporada]
MOJITO Y SUS VARIANTES: Ron, zumo de lima, azúcar, hierbabuena y soda
				
[Lo hacemos también de frutas, no tengas miedo en preguntar]
PIÑA COLADA: Ron, crema de coco lópez, zumo de piña y piña natural
		
[Pruébala con Mombasa]
CAIPIRIÑA: Cachaça, azúcar moscovado, lima y zumo de lima [La hacemos también de frutas] 		
		
¿Sabías que ... Caipiriña con ron = Caipirísima
				
Caipiriña con vodka = Caipiroska?

UNO (o varios) DE LOS NUESTROS
SR. PICHEL: Vodka, Aperol, zumo de lima, licor de mandarina y sirope de mango picante
BABY BOTTLE: Whiskey, zumo de limón, azúcar, hierbabuena, ginger-ale y bitter Creole
[¿Te atreves con un biberón?]
		
BRANDY COBBLER: Fresas maceradas en Pedro Ximénez, puré de melocotón en almíbar,

			

brandy, zumo de lima, sirope de canela picante y soda

TERRITORIO GIN TONIC [Sugerencias del barman]
MARTIN MILLER’S, infusión de fino, té de jazmín y agua de azahar
			
[Mejor gin tonic original Schweppes Madrid 2012]
LONDON Nº 1, lima y enebro
HENDRICK’S, bitter de agua de rosas y pepino
MOMBASA. Selección de gin tonics aromatizados en coctelera
[Creados por el propio Brand Ambassador de Mombasa]
BULLDOG, perfume de St. Germain y lima
WILLIAM CHASE, manzana verde y bitter de cardamomo
GIN MARE, pomelo e infusión de albahaca
G’VINE, uva y bitter de ruibarbo
Nº 209, piel de limón y pimienta de jamaica
TANQUERAY RANGPUR, hojas de menta y cardamomo

TRAGOS SIN ALCOHOL [Pregunta al barman]

PRECIOS

GINTONIC ..... 8 euros
COPA ............. 7 euros
CÓCTEL ........ 6 euros
[Te puedes llevar a casa
esta carta de cócteles
por 10 céntimos.
Pídela en la barra]

