
Gin Fizz con Hibiscus
Ginebra, zumo de limón recién exprimido, soda, 

sirope, un toque de leche y clara de huevo.
9,90 €

Mojito Clásico
Nuestro mojito ¡un clásico en Cristina Oria! 
100% productos naturales y recién hechos.

9,90 €

Mojito de Fresa
Nuestro mojito clásico con un toque frutal 

¡el preferido de Cristina! 
100% productos naturales y recién hechos.

9,90 €

Moscow Mule
¡Él cocktail de moda!

Con nuestra cerveza Blonde Ale CO, jengibre, 
ginger Ale, vodka Absolute, menta y zumo de lima 

recién exprimido.
9,90 €
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Bloddy Mary
Un cocktail salado con un toque picante

 y una gran historia.
Zumo de tomate natural, vodka Absolute, sal, 

pimienta, salsa Worcestershire, un toque de lima y 
salsa Tabasco.

9,90 €

Mimosa
Dulce, suave y refrescante.

Vino Prosecco y zumo de naranja natural recién 
exprimido.

9,90 €

Bellini
La mejor manera de disfrutar del verano.

Vino Prosecco y zumo de melocotón.
9,90 €

Aperol Spritz
Transportate a Italia y disfruta de este rico cocktail.

Vino Prosecco, Aperol, toque de soda y 
una rodaja de naranja.

9,90 €

C O



Gin Lemonade
Limonada 100% productos naturales y recién 

hecha, receta especial Cristina Oria, mezclada con 
nuestra ginebra artesana CO.

9,90 €

Mojito fruta de la pasión
Tropical y refrescante.

Ron, un toque de lima, maracuyá y hierbabuena.
9,90 €
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