DE AUTOR

Ureña

Giova

Gin Apóstoles, jugo fresco de lima,

Gin Apóstoles, Aperol y jugo fresco de

jarabe de canela y bitter Angostura.

pomelo rojo.

Fresco y especiado

Refrescante

Mola Mogollón

Mary Joao

Vodka Wyborowa, vinagre de sauco,

Dry Martini, jugo fresco de naranja,

jarabe de maracuyá y jugo de pomelo rojo.

almíbar de canela.

Dulce y equilibrado

Aromático

Tónico Porteño

Andalucía Colada

Gin Apóstoles infusionado con yerba

Ron Bacardi blanco, Ron Bacardi añejo,

mate, Cynar y agua tónica.

puré de ananá y pepino, jarabe de romero.

Refrescante y aromático

Frutal y herbáceo

Mystery

El Salao

Pisco, arándanos, agua tónica, almíbar, menta
y lima.

Gin Apóstoles, jugo fresco de lima,
ramita de apio y borde de sal marina.
De entrada

DEGUSTACION
NEGRONI

Negroni Blanco

Negroni tostado

Negroni Clásico

Para comenzar a

Todo lo que esperas,

El de siempre

beber negroni.

infusionado con café.

CLÁSICOS
Bloody Mary

Pisco Sour

Vodka Wyborowa, jugo de tomate,

Pisco, jugo de

zumo de lima, salsa inglesa, pimienta,

lima, jarabe, clara de huevo

sal de apio y tabasco

y bitter de Angostura

Caipirinha

Dry Martini

Lima, Cachaça

Dry Vermouth y Gin

Margarita

Aperol Spritz

Tequila, Cointreau y jugo de lima

Aperol, soda y espumante

Cuba libre

Alexander

Ron Bacardi dorado, zumo de

Brandy, crema de cacao

lima y gaseosa cola

y crema de leche

Michelada

Cosmopolitan

Cerveza, salsa inglesa,

Vodka Wyborowa, Cointreau, jugo de arándanos

tabasco, pimienta, limón y sal de apio

y jugo de lima

Mojito

Daiquiri original

Ron Bacardi blanco, jugo de lima,

Ron Bacardi blanco y jugo

soda y hojas de menta

de lima

Old Fashioned

New York Sour

Whisky o Bourbon y

Whisky o Bourbon, malbec, almíbar,

bitter de angostura

clara de huevo, y lima

Gin & Tonic

Caipiroska

Gin Apóstoles, tónica y lima

Vodka Wyborowa, azúcar y rodajas de lima

Black Russian

French 75

Vodka Wyborowa y licor de café

Gin, limón, y espumante

Caipirisima

Bellini

Ron Bacardi blanco, azúcar y rodajas de lima

Espumante y pulpa
de mango

Manhattan

Espresso Martini

Vermouth rojo, Bourbon, cereza

Café espresso, vodka Wyborowa,

y bitter de Angostura

almíbar y Kahlúa

