
MAMAJUANA NEGRONI

La receta clásica pero republicana
Carácter sorprendente, miel y toques de madera

Also for take away

LADY NEGRONI

Igual al anterior pero satinado con
sirope y zumo, ambos de pomelo

OPIUM MARTINI

Fresco pero ácido; frutal y floral
Poder femenino. Lo ideal para abrir boca

DRY MARTINI

A 3 gustos: ginebra o vodka?
Seco, muy seco o sin secar? Limpio o sucio?

BELLINI, BE CLASSIC

Con puré de melocotón blanco
hecho en casa

COSMOPÓ

El clásico pero con pompa
Also for take away (not bubbles available)

EXPRESSO MARTINI

Con café, vodka, vainilla, limón y canela

WATERMELON TIME

Vodka + sandia + jajajas

FAB’S BRUMBLE

El de siempre pero a la inversa:
ginebra, creme de môire, limón y moras,

muchas moras

EL MOJITO DE BENICASSIM

Aromático, divertido y sin burbujas

CAIPIRINHA DO BRASIL

A receita do interior da Bahia; so para você curtir

PIÑA COLADA EN DOS TEXTURAS

Las dos para compartir

FROZEN MARGARITA

Batida pero clásica, para esos días tontos
de calor, tequila, limón, amor y compadreo

PASSION FRUIT DAIQUIRI

Lo preparamos también en su versión clásica, 
pero con maracuyá la cosa cambia

Also for take away

LONG ISLAND ICED TEA

Homenaje a aquellos que vivieron la ley seca
y que nosotr@s podemos disfrutar al sol

y a la sombra. Also for take away

APEROL SPRITZ

La apuesta es buena, no te vamos a fallar

LA VIOLETERA

Hierbabuena, lima y zumo de arándanos
con vodka queda fantástico (+2€)

SAN FRANCISCO McKENZIE

Zumos de melocotón, piña, naranja y
un toque de granadina... qué podría fallar?

NO TE OLVIDES DE PREGUNTARNOS POR NUESTRA OFERTA DE COMBINADOS

O LO QUE A TI TE APETEZCA….

THE LONGEST 

SUMMER DRINKS 10€
APERITIVOS

DE AUTOR 10€

APERITIVOS

DE SIEMPRE 10€

FRESH 

SOBREMESA 10€

BORED AND 

NOT BORED 8€

NON ALCOHOLICS PROPOSTE
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