


ciroc frambuesa + lima

Francia. Vodka hecho de uvas y no de maiz.

kettelone 40º pomelo + limón

Holanda. Elabora a base trigo y se filtra con carbón vegetal.

stolichnaya elit 40º lima + mora

Rusia. Elaborado con gano de invierno, 3destilaciones, filtrado por congelación.

grey gosse 40º fresa + lima

Francia. Región de La Beauce, filtrado con piedra caliza.

belvedere 40º mora + naranja

Polonia. Producido con un sistema de filtrado basado en el carbón activo y 
osmosis inversa.

beluga 40º limón + naranja

Rusia. Elaborado con el mejor alcohol de Malta y agua de manantial.

15

vodkatØnic

i.v.a. incluido · i.v.a inclós



tanqueray ten 47º lima + hoja de higo verde 
Escocia. Destaca por sus 4 destilaciones  y sus notas a 
manzanilla y cítricos.  

gintonic

martin millers 40º frambuesa + lima 
Inglaterra. Hecha en Islandia con agua de glaciares, filtrada en roca 
volcánica. 

hendrick’s 44º pepino + limón

Escocia. Sabor floral y refrescante debido a la destilación con pepino y rosas. 
 

209 40ª naranja + hoja de mostaza

USA. Su particular más destacado es la quintupla destilación.  

london nº1 44º canela + naranja 
Inglaterra. Color azul turquesa, debido a la maceración de flores de gardenia. 

citadelle 44º mora + lima

Francia. Destilada en barricas de cobre, tiene textura, riqueza de sabor y 
aromas.  

g’vine 44º fresa + regalíz + lomón

Francia. Hecha a base de uva, perfumada en nariz y dulce de paladar. 
 

i.v.a. incluido · i.v.a inclós

brockmans 40º frambuesa + naranja 
Inglaterra. Aromas de frutas del bosque.  

15



gintonic

bulldog 40º regaliz + pomelo

Inglaterra. Destaca por sus notas de pomelo y regaliz.

bombay saphire 43º regaliz + limón

Inglaterra. Estilo london dry con sus notas de regaliz y 
limón. 

14

mare 40º aceitunas + limón + romero

Cataluña. Notas mediterráneas de romero y aceitunas. 

mombasa 40º limón + jengibre + hoja de mostaza

Inglaterra. Muy especiada de colonización inglesa en África.

oxley 47º enebro + pomelo

Inglaterra. Notas cítricas de pomelo y confiere un agradable olor floral. 

beefeater 24 45º jenjibre + enebro

Inglaterra. London dry con una selección de 24 botánicos.  

seagram´s 46º pomelo + hoja de sisho verde

U.S.A. Extra seca. Destaca la escencia de cítricos, basicamente limón. 

master´s 40º phYsalis + limón
Inglaterra: Obtenido exclusivamente por la destilación alcohólica en grano.

i.v.a. incluido · i.v.a inclós



zacapa 23 café + naranja + ginger ale

Guatemala. Mezcla de rones añejos de 6 a 23 años.

millonario canela + clavo + soda

Perú. Exuberante en nariz, aromas de caramelo, frutos 
secos y uvas de jerez.

barceló gran añejo regaliz + lima 
+ tónica schweppes

Rep. Dominicana. Mezcla de los más finos rones 
dominicanos envejecidos en barricas de roble.

bacardí 8 vainilla + nuez moscada + ginger ale

Cuba. Ron obtenido de mieles de caña de azúcar, destilado 
artesanalmente.

pampero aniversario clavo + limón + sprite

Venezuela. Mezcla de los mejores rones de la reserva especial de 
Pampero.

seven tiki menta + jenjibre + soda

Fiji. Envejecido en barricas de roble, notas de caramelo y tofee

15

15

13

13

13

13

rones

i.v.a. incluido · i.v.a inclós



kir royal
perrier jouet grand brut + licor de cassis

rossini
perrier jouet grand + fresa

white lady
master´s + cointreau + z. limón

aperol spritz 
aperol + perrier jouet grand brut + soda

dragon eye
aperol + lichY + phisalYs + frambuesa+ grand marnier rojo 

+ fresa

sunshine
aperol + fresa + naranja + perrier jouet

12.5

12.5

12.5

13

aperitivos

13

13

i.v.a. incluido · i.v.a inclós



orange caipirinha
cachaça +  azúcar  + grand marnier rojo +lima

sunset jam (wild sunset)
lima + naranja + maracuYa + fresa + frambuesa + barceló 
añejo + ginger ale

sweet cucumber
hendrick’s + lima+ azúcar + grand marnier rojo + pepino

tropical scottish
the balvenie + fruta de la pasión + leche de coco + raz al hanut + monin coco

piña colada
bacardí blanco + z. piña + leche de coco 

long island iced tea
bacardí blanco + master´s + cointreau + kettle one + azúcar + z. limón + coke

14

13.75

cocktails

mojito east 47
ron barceló añejo + ron barceló platinium + azúcar + menta + lima 
+ ginger ale + angostura

i.v.a. incluido · i.v.a inclós



tequila old fashioned
herradura reposado + azúcar + angostura

dry martini royale
tanqueraY ten + martini extra drY + limón + menta

espresso martini
ketel one + café+ kahlua + azúcar

orange passion
aperol + martini rosso + ketel one + grand marnier rojo

sazerack 2.0
the balveine + sambuca negro

13.75

digestivos

stormsphere 
talisker + pedro ximenez + orange angostura

i.v.a. incluido · i.v.a inclós



virgen colada
leche de coco + z. piña

claris
zumo de naranja Y piña +fresa

east 47
zumo de pomelo, naranja Y limón + soda

olimpo
fruta de la pasión Y naranja + limón

9.5

0’0º

virgen mojito
menta + z. limón +  azúcar + ginger ale

shaken espresso
café espresso + azúcar + nata

i.v.a. incluido · i.v.a inclós



glenmorangie

macallan amber

the balvenie 12

glenlivet 12

oban 14

johnny walker gold 
label reserve

glenfiddich 15

lagavulin 16

macallan sienna

11

whisky

macallan ruby

glenfiddich 30

johnny walker 
blue label

talisker 10

jack daniel’s
singler barriel

cragganmore 12

marker’s mark

11

14

21

11

16

16.5

13.75

17

37.75

43.5

22

31

9.5

13

13

i.v.a. incluido · i.v.a inclós



conde de osborne

cardenal mendoza

gran duque de alba

peinado 20

carlos i imperial

larios 1886

torres 20, hors d’age

martell v.s.

remy martin v.s.o.p.

henessy fine de cognac

14.5

14.5

14.5

11

11

11

14.5

10

10

14.5

brandy & cognac

henessy xo

remy martin xo

courvoisier xo 20

46.5

43

i.v.a. incluido · i.v.a inclós



vinos por copa
Wine by Glass

cerveza botella
Bottle Beer

refrescos
Soft Drinks

cerveza damm
Pint Beer

caña cerveza
1/2 Pint Beer

cava castillo perelada

cava juve camps millesime

cava vilarnau rosado

champagne perrier jouet 
grand brut

champagne perrier jouet 
blason roseé

4.5

6

8.25

8

9

9

6.5

6.5

6.5

6.5

copas

By the glass

i.v.a. incluido · i.v.a inclós



este establecimiento tiene a disposición de los clientes con 

alergias o intolerancias, información específica de los 

productos que ofrece. 

consulte a nuestro personal.

we kindly offer to our clients with any possible allergies or 

intolerances, specific information 

about these products. 

please, ask our staff.

aquest establiment té a disposició dels clients amb al·lèrgies 

o intoleràncies, informació específica 

dels productes que ofereix. 

consulti al nostre personal.


