COCKTAILS
THE KING

Elaborado con nuestro ron especiado, un trago refrescante en el que la
menta y los cítricos son protagonistas, terminado con un toque de cava le
convierte en el rey de nuestra carta.

8,5

TOTEM

Coctelería que nos transporta al Cáribe, mezcla de rones, especias y
diferentes jugos tropicales con un toque picante, un espectáculo visual a la
hora de servir este maravilloso trago en nuestros vasos Tiki.

10

SWEET AS LOVE

Dedicado a los amantes del dulce, exquisita combinación de fresa y plátano
con licor de Brownie de chocolate y leche, prepárate para sentir en tu paladar
algo más que amor por este Cocktail.

8,5

JAPANESE 3 CITRIC

La esencia de nuestra casa en una copa, el contraste entre lo dulce y lo ácido
de sus cítricos. Diseñado con Obsession Gin, sake infusionado en naranja,
un toque de fino, mezcla de tres cítricos ( lima, limón y yuzu) y polvo de oro
hacen a este cocktail nuestro “Best seller”.

9

Precios en €. IVA incluido.

COCKTAILS

FRAGARIA SOUR

Se denomina Fragaria a las fresas en Chile, infusionando el Pisco con
cardamomo y combinado con vermouth rosado y nuestro Shrub casero de
fresa hacen más interesante al tradicional Pisco Sour.

8,5

EL PICAD OR

“Café Royal Cocktail Book”, de W.J. Tarling, 1937. Tiene las mismas
proporciones que el Margarita, pero se publicó 16 años antes de la referencia
del Margarita. Servido “on the rocks” con tequila, Sherbet de pomelo casero,
especias y licor de jalapeños on the side.

8,5

COSMO HIBISCUS

Un universo de sensaciones donde la técnica y la creatividad se encuentran
para sorprenderte. Nuestra forma de dar homenaje al clásico Cosmopolitan.
Elaborado con vodka Beremot infusionado con flor de hibisco, un toque de
manzanilla, sirope de rosas y zumo de arándanos.

8,5

Precios en €. IVA incluido.

COCKTAILS
LOVE IN THE BATHRO OM

Adentrate en nuestro baño a través del beso de Klimt. Obsession Gin Purple o
Orange, toques florales y cítricos acabados con un toque dulce de algodón de
azúcar

8,5

CANALLA NEGRONI

El clásico más desenfadado y divertido de nuestra carta, Obsession Gin,
vermouth de la tierra de Cádiz y Campari infusionado en Chili rojo. Despierta
tu lado más Canalla.

8,5

TEQUILA VIOLET SOUR

Lo más divertido y sorprendente de esta carta. Con un color verde agua que
incita a probarlo simplemente con verlo, su color es nada comparado con el
sabor del tequila junto a las violetas.

8,5

Precios en €. IVA incluido.
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