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Exp�� de O�ente  
Vodka Belvedere macerado en falso té 
de chocolate y especias*
Tía María
Café expresso

10,50€

Recueos del pa�do  
Ginebra Tanqueray Ten
Zumo de lima
Sirope de mango picante
Tónica Schweppes de pimienta

12,90€

Unico� tail 
Whisky Glenmorangie
Mix de cítricos Umo
Mermelada de yuzu*
Ginger Ale Schweppes

11,90€

Bu
ujas de pa�ón  
Ginebra Bombay Sapphire
Sirope de fruta de la pasión
Zumo de lima
Tónica Schweppes de hibiscos

12,90€

De To�o a Lima en 
cocte��  

Vodka Belvedere con Katsuobushi*
Sirope de cebolla morada*
Aji amarillo
Lima
Mango
Ginger Beer

11,90€

Fer el Con	i�ador  
Ginebra Sipsmith
Ginger Beer Schweppes de jengibre
Sirope de wasabi
Yuzu

11,90€

 

El tiempo �e 
uno pa� �endo 
es tiempo �e
pa� con �s 

dio�s

Al final todo ��rá bien, 
y � no �� bien no es el final

DISPONEMOS DE CARTA DE ALÉRGENOS. 
ANTE CUALQUIER ALERGIA O INTOLERANCIA CONSULTE CON NUESTRO PERSONAL.

Les recomendamos un consumo responsable. 
Eso sí, con la boca pequeña...

* Productos elaborados por nuestros bartenders

Si no encuent� 
� Favo�to...
p�gúntenos

CÓCtE�s



perfecto

Ta-to-�co-e�o 
Martini rojo
Licor de la Polinesia*
Soda de sake y lima

8,90€

El Gim�t de �s cהfs  
Ginebra Rives especial al té de lima y 
jengibre*
Cordial de yuzu y manzanilla sherry 
con pepino y apio*

9,50€

Kami no g��  
Ginebra Seagram's 
confitada con piña y lima*
Cordial de manzanas asadas, 
especias y almendras*

9,50€

Dance F�vor  
Ron Bacardí blanco inf. Hierba Luisa*
Zumo de lima-limón
Sirope de ponzu y wasabi*
Clara de huevo

9,50€

B�ody Umo 
Vodka Stolichnaya 
Vodka Belvedere 
   con chiles thai*
Zumo de tomate 
Salsa Umo*
Salsa Japomex*
Sal Maldon 
Pimienta negra 
Eneldo

9,50€

Cosmopo�tan de Shangai  
Vodka Grey Goose
Zumo de arándanos
Yuzu
Salsa agridulce

9,50€

Ma�a�ta a�ática  
Tequila Don Julio (blanco)
Yuzu
Jalea de yuzu y jengibre
Clara de huevo

9,50€

Ti� pa ti ti� pa mí  
Ron Zacapa
Brugal extra viejo
Disaronno a la banana*
Mix cítricos Umo*
Cointreau
Licor de la Polinesia*

9,50€

Un ja�ón pe�ecto nunca ha ��do 
de �s manos de un mal a�e�no

Pa� el viaje compañía, Para la vida cariño • Para el viaje compañía, Para 
la vida cariño • Para el viaje compañía, Para la vida cariño • Para el 
viaje compañía, Para la vida cariño • Para el viaje compañía, Para la vida 
cariño • Para el viaje compañía, Para la vida cariño • Para el viaje com-
pañía, Para la vida cariño • Para el viaje compañía, Pa� � vida ca�ño  

La fe�cidad viene a 
� ca� donde � RÍE 

bueno

artistaAp�nde �s no�as como un p�fe�onal,
rómpe�s como un a�i�a

Samu�i Sour
Sake de fresa y canela*
Larios 12 infusionado en lima kaffir, 
lemon grass y jengibre tostado*
Azúcar de jengibre ahumado*
Mix de cítricos Umo
Clara de huevo

9,50€

Benji buscando a O�ver 

Blended de whiskys Cardhu y 
Gold Label a las avellanas*
Agua del Caribe*
Sirope de lichis y jazmín 
con naranjas*
Shrub de coco y pomelo*

11,50€

  

E�inete sí exi�e 
Whisky Deward's 12 al toffee 
y jazmín*
Peras y manzanas al josper*
Shrub de plátano y wasabi*
Amontillado
Clara de huevo

11,50€

A�a Fi�
Ginebra Jinzu
Sirope de sake a la lima kaffir*
Zumo de lima
Lichis y coco
Soda de naranjas, jengibre y 
chiles thai*

10,50€

B�es de � F�nte� 

Bourbon Bulleit
Zumo de piña
Cold brew café
Chutney de mango y chiles*
Shrub de cancha y pomelo*
Cerveza de raíz

10,50€

Ni Kito ni Pongo 
Ginebra Beefeater
Elixir de especias y lichis al toque 
asturiano*
Jalea de yuzu y jengibre*
Tónica Schweppes de té matcha

9,90€

Samba nipona  
Cachaza Leblon a la piña asada con 
especias*
St Germain (flor de saúco)
Limas
Hierbabuena
Sirope de sisho, piñas a la robata y 
almendras amargas*

9,50€

La uvia só� es 
un p�b�ma

� no te �ie�s 
mojar

Quien bebe un cóctel no �be � 
pe�g� �e es, Quien no bebe no 
�be � bueno �e es...


