
 

MARGARITA CLÁSICA                                   

Tequi la, Cointreau, l ima, azúcar l íquido y sal

 
 
 

Coctelería

 

CRAZY PASSION                                 

Fruta de la pasión, zumo de piña, coco, nata y 
ron blanco

 
 
 

 

MARGARITA FRAMBUESA O PASIÓN                      

Tequi la, Cointreau, l ima, frambuesa y frutos 
rojos o fruta de la pasión azúcar l íquido y sal

 
 
 
 

PORNSTAR                                 

Puré casero fruta de la pasión, vaini l la,  l ima, 
clara de huevo y vodka.

 
 
 

 

BLACK PORNSTAR                                 

Puré casero fruta de la pasión, vaini l la,  l ima, 
clara de huevo y vodka black. Acompañado 
con un chupito.
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DAIQUIRI                                       

Ron blanco, l ima y azúcar l íquido

DAIQUIRI DE PLÁTANO
Ron blanco, l ima, azucar,  pure casero de 
plátano.

MOSCOW MULE                            

Stol ichnaya, ginger-beer,  jengibre, 
hierbabuena y l ima  

PIÑA COLADA                                       

Ron blanco, crema de coco, zumo de piña, 
nata.

MOJITO 

Ron añejo, azúcar l iquido, zumo de l ima, 
hierbabuena, soda.

MOJITO PASIÓN 

Ron añejo, azúcar l iquido, zumo de l ima, puré 
casero fruta de la pasión hierbabuena, soda.
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PISCO SOUR                                

Pisco ,  l ima, clara de huevo y azúcar l iquido y 
un toque de cardamomo.

WHISKY SOUR                               

Whisky,  clara de huevo, l ima y azúcar l íquido

ESPRESSO MARTINI                                 

Café, l icor de café y azucar l iquido.
 

OLD FASHION                                

Bourbon, cherry marraschino y angostura

CLOVER CLUB                                

Brockmans, frambuesa, l imón y clara de huevo
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BLOODY MARY
Zumo de tomate, tabasco, pimienta, sal zumo 
de l ima y vodka.

MONO SUREÑO                               

Fruta de la pasión, puré de platano, whisky 
bourbon, l icor de chocolate, azucar y l ima

SELVÁTICO                                

Café, l icor de café y azucar l iquido. Bourbon, 
fruta de la pasión, gingerale, zumo de l ima, 
azucar y l icor de almendras.

 

NEGRONI                               

Bourbon, cherry marraschino y angostura

MAITAI                                

Ron añejo y ron blanco, azúcar l iquida, l ima y 
sirope de almendras, cointreau. 

12

12

13

10

10
 



Mahou Clásica                              3,7€
(Barril)

Mahou Maestra                                  4€

Tercio Alhambra                              3,7€

Tercio Mahou clásica                     3,7€ 

Mahou tostada sin alcohol              4€
(Barril)

Tercio IPA                                        4,5€

Corona                                             4,5€

Bebidas


