Cócteles
Martínez - 10,00€
Mucha historia alberga este clásico que preparamos con ginebra Sipsmith, licor marrasquino, licor de higo y vermouth rosso de carmeleta

Boulervadier Fruit Barrel - 12,00€
Señorial y perfecto aperitivo, complejo y con notas frutales mezclado con Jack Daniels, Single Barrel, Bitter Martini, vermouth y licor de Mango.

NPD Nuclear Piña Daiquiri - 10,00€
Alto nivel de ron jamaicano, piña dulce, jugo de lima y azúcar

Valencian Spritz - 9,00€
Desde Italia un trago fresco, pero con esencia de la terreta con base Carmeleta, licor de naranja, cava y top de agua con gas.

Green Pisco Sour - 10,00€
De los sours más clásicos... pero con notas más vegetales, agitando Pisco El Gobernador, jugo de limón, albahaca y espárrago verde, clara de huevo y
bitter angostura.

Menorca Mule - 9,50€
Nuestra querida Menorca y su famosa Gin Xoriger con jugo de lima, ginger beer, fruta de la pasión... ¡a beber!

Doña Violeta - 10,00€
Flores y violetas en long drink, Gin Bobby´s, jugo de limón, sirope de violetas, frutos rojos y top de tónica de hibiscus.

Bloody from Kentucky - 12,50€
Sabe más que la sangre... Jack Daniels Rye, salsa de ostras, Sriracha, jugo de limón y sal, jugo de tomate y especias.

Margarita Mex - 11,00€
¡Ándele, Ándeleeee! Puro México con sabor a Mezcal, triple sec, jugo de lima, mango y chile habanero con toque de Sal

Humo del Campo - 13,00€
Aromas de quema de cítricos con whisky Ardbeg, mermelada de naranja amarga, sirope de jengibre, canela, clara de huevo, orange bitter.

Café Madrid - 9,00€
Tómate un café espreso hecho cocktail, Brandy Torres 15, café nespreso, licor de café, azúcar y aromas de cassia, qumkuat. ¡Marchando cafetera!

Pumkin Spiced - 12,00€
La calabaza asada con Tequila curado, jugo de limón, curry amarillo, clara de huevo y sirope espadin spiced.

Gastrónoma Líquido - 10,00€
Elegante y fresco trago para explicarte que es Gastrónoma... Vodka Belbedere, manzana granny Smith, jugo de lima, ginger beer y pimienta rosa.

The Barrel´s - 11,50€
En barrica de barro, whisky Nikka from de barrel, jugo de lima, maracuyá, bitter y cerveza artesana.

Citrus Again - 12,00€
El poder de los cítricos con Martin Miller´s Wetbourne, licor de yuzu, compota amarga, de cítricos, jugo de lima, lima, clara de huevo y polvo de
naranja y aroma de azahar.

