www.disfruta-de-un-consumo-responsable.com 47,3º. Solo para mayores de 18 años.

* IVA incluido

cócteles
PINK SPRITZ 7
SEVILLA SPRITZ 7
APEROL SPRITZ 8
CAIPIRINHA 9
CAIpIRINHA FLAVOURS 9
MOJITO 9
MOJITO FLAVOURS 9
DRY MARTINI 9
NEGRONI 9
LONG ISLAND ICED TEA 9
ESPRESSO MARTINI 9
SANGRíA COPA 7.50
SANGRíA 1 LITRO 18.50
SANGRíA DE CAVA COPA 8.50
SANGRíA DE CAVA 1 LITRO 19.50
Suplemento terraza 10%

* IVA incluido

cócteles sin alcohol
VIRGIN MOJITO 7.50
VIRGIN MOJITO FLAVOUR 8.50

Suplemento terraza 10%

ginebra

* IVA incluido

GORDON’S

7.50

Disfruta de la ginebra de primera calidad más vendida en todo
el mundo, elaborada con los mejores ingredientes botánicos.

GORDON’S PINK

8

Lo Nuevo de Gordon’s, una deliciosa ginebra elaborada a partir
de auténticas frambuesas y grosellas, inspirada en una receta
de Alexander Gordon de 1880. Hecha con ingredientes naturales
de la más alta calidad, ha sido elaborada cuidadosamente para
lograr el sabor dulce de las bayas rojas, unido al sabor suave de
la ginebra Gordon’s.Servida con tónica y hielo te hará disfrutar
de un momento único en las largas noches de verano.

Bulldog 11
GIN MARE 11
G’Vine Floraison
Hendrick’s 11

11

Suplemento terraza 10%

* IVA incluido

ginebra

TANQUERAY LONDON DRY GIN

9

TANQUERAY FLOR DE SEVILLA

9

Disfruta de una clásica ginebra de estilo seco de Londres con su
rico carácter de enebro y sus tonos cítricos.

Tanqueray Flor de Sevilla se elabora con naranjas de Sevilla
y flores de azahar para ofrecer un sabor cítrico, afrutado y
chispeante que se matiza con el aroma equilibrado de los 4
botánicos de nuestra ginebra London Dry.

TANQUERAY RANGPUR

9

Disfruta de la clásica ginebra Tanqueray y el sabor exótico de la jugosa lima Rangpur.

Tanqueray N0 Ten

10

Elaborada con frutas frescas: pomelos, naranjas y limas, que logran un sutil gusto
a cítricos, y con flores de camomila que la convierten en la bebida blanca más
sofisticada del mundo.

Suplemento terraza 10%

vodka

* IVA incluido

smirnoff red

8

Disfruta del vodka de primera calidad más vendido del
mundo con un acabado limpio y fresco.

CÎROC Ultra Premium Vodka

10

Elaborado con las mejores uvas francesas, CÎROC se
destila cinco veces para crear su característico sabor
cítrico excepcionalmente suave y delicioso. Una magnífica
opción para aquellos que buscan una alternativa al vodka
elaborado a partir de cereales. Su madurez y toque
afrutado lo aportan un toque de frescor a los cócteles.
Es perfecto para celebrar de manera sofisticada y con un
toque de glamour francés.

Absolut 9
Belvedere 11
Grey Goose 11

Suplemento terraza 10%

ron

* IVA incluido

cacique añejo superior

8

Disfruta de la pureza y el sabor del ron Cacique Añejo Superior,
el “Alma del Amazonas”.

Captain Morgan Spiced Gold

8

Disfruta de los suaves y diferentes sabores de las especias.

Zacapa Centenario 23

12

A diferencia de otros rones, Zacapa es elaborado con miel virgen de caña de azúcar
en lugar de melaza y mezclado expertamente en barricas de roble que previamente
contuvieron Bourbon, Jerez y Pedro Ximénez, en un clima frío a más de 2300 metros
de altitud. Su añejamiento mediante el Sistema de Solera da lugar a un ron exquisito
con aromas dulces y afrutados con notas de vainilla, caramelo y pasas.

Bacardí 9
Santa Teresa Linaje 9
Havana Club Añejo 7 años 13
Suplemento terraza 10%

whisky

* IVA incluido

J&B RARe

8

Disfruta del whisky preferido por todo el mundo con su sabor suave
y complejo.

JOHNNIE WALKER RED LABEL

8

Prueba los sabores fuertes e intensos, de la innovadora mezcla de
Johnnie Walker.

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL

10

Disfruta de los sabores ricos y suaves de esta mezcla emblemática.

JOHNNIE WALKER gOLD LABEL RESERVE

12

De textura cremosa y con notas a miel, fusiona los aromas de los maltas de Speyside
y las Highlands escocesas, con toques de humo de la costa occidental.

Macallan 13
Glenmorangie 13
Suplemento terraza 10%

whisky

* IVA incluido

Cardhu 12 años

11

Auténtico, el sabor definitivo del Malta de Speyside. De color
dorado como la miel y con aroma embriagante y afrutado con
notas a brezo, miel y frutos secos. Trazas a madera y humo
con un final prolongado y seco.

Lagavulin 16 años

12

Un aroma como ninguno con intensas notas de turba y humo,
matizadas por un toque dulce; un líquido intenso y complejo.

Bulleit Bourbon

10

Distinción aromática con notas a vainilla cremosa, especias como pimienta o clavo y
aromas a praliné. Sabores a miel y vainilla con recuerdos frutales.

Bulleit Rye

11

Whiskey de centeno con notas más especiadas y aromas a pasas, orejones y vainilla.
Aromas de fruta escarchada, mermelada de naranja, albaricoque y ciruela. Su paso
por barricas tostadas aporta sabores a arce y roble con un final seco con recuerdos
a toffee, especias y cacao amargo

Suplemento terraza 10%

* IVA incluido

Don Julio Reposado

tequila

* PVP chupito

5.50

Don Julio Reposado, con 8 meses de maduración, desvela
aromas a miel y un sabor a chocolate y vainilla.

Don Julio Blanco

4.50

Don Julio Blanco está elaborado con 100% Agave Azul de la
mayor calidad cuyos corazones se cuecen durante 3 días,
antes de destilar el néctar en pequeños lotes en alambiques
de cobre. Este proceso aporta un sabor fresco, dulce y cítrico
que termina con notas a pimienta negra y recuerdos herbales

Patrón Silver

6

Suplemento terraza 10%

* IVA incluido

cremas y licores

baileys original irish cream

* PVP solo

5

El equilibrio perfecto entre el whisky irlandés y la nata
irlandesa, con un toque de cacao y vainilla. Juntos crean una
experiencia gustativa galardonada con múltiples premios
para que la disfrutes.

Baileys ALMANDE

6.50

Suplemento terraza 10%

* IVA incluido

vermut

belsazar rosé

5

belsazar dry

5

belsazar red

5

* PVP solo

Armoniosa mezcla de pomelo rosado, rosa, violeta y azahar con un acabado de
frambuesa y grosella roja.

Notas a genciana, naranja de Sevilla, quina, cilantro y absenta.

Notas dulces de chocolate amargo, naranjas confitadas y especias compensados por
un toque amargo del ajenjo.

belsazar white

5

Notas de melocotón y naranjas confitadas acentuadas por la presencia de hierbas y
especias con un toque a vainilla.

Martini Bianco 5.50
Martini Rosato 5.50

Martini Rosso 5.50
Vermouth Antica Formula

6.50

Suplemento terraza 10%

* IVA incluido

grappa
GRAPPA OF AMARONE BARRIQUE 8
GRAPPA OF LIGNEUM PROSSECCO 8
GRAPPA OF LIGNEUM MOSCATO 8
OF GIOVANI AMARONE 6
OF GIOVANI CHARDONNAY 6
OF GIOVANI PINOT GRIGIO 6

Suplemento terraza 10%

* IVA incluido

cerveza

PILSENER URQUELL 20cl 2.50
PILSENER URQUELL 30cl 3
PILSENER URQUELL 50cl 5

PERONI NASTRO AZZURRO 3.50
CLAUSTHALER SIN ALCOHOL 3
CLARA 3.50

refrescos
AGUA PANNA 3
AGUA SANPELLEGRINO 3
AGUA VIVA 1/2 LITRO 2.50
AGUA VIVA 1 LITRO 4
COCA COLA 3
COCA COLA ZERO 3
FANTA NARANJA 3

FANTA LIMÓN 3
SPRITE 3
NESTEA 3
TÓNICA SCHWEPPES 2.50
TÓNICA PREMIUM 3
ZUMOS 2.80
Suplemento terraza 10%

café

* IVA incluido

ESPRESSO NAPOLETANO 1.80
CORTADO 2
CON LECHE 2
AMERICANO 2
CAPPUCCINO 2.20

CAFE DEL NONNO 2.80
CON BAILEYS 3
CARAJILLO 3
CAFé IRLANDés 5
INFUSIONES 2.40

digestivos
MONTENEGRO 5
DEL CAPO 5
JäGERMAISTER 3
DISARONNO 5

LIMONCELLO 3
MELONCELLO 3
CREMA DE LIMÓN 3

Suplemento terraza 10%

