COCTELES
COCTELES FUSION ZIRYAB
Zibaretto Sour (dulce y ácido)
El clásico cóctel de Amaretto con un toque de sirope de dátiles. ¡Único en
su especie!

6.90 €

Sweet Ziryab (dulce y cremoso)
Dulce y peligroso: una helada mezcla de ron, Baileys, Crema Catalana y
licor de café…

7.50 €

Frosty Borders (fresco y cítrico)
Nuestra versión de la Margarita, con limón, Triple Sec, Tequila, menta y
la cerveza catalana “Saaz”, la versión local de la Coronita.

7.50 €

Rainbow In the Born (semi-dulce y exótico)
Blue Curacao, fresas, piña y ron.

7.50 €

White Russian in Barcelona (seductivo y cremoso)
Con licor de Crema Catalana lo hacemos más nuestro

7.20 €

¡Nuestra coctél de la semana!
Pregúntanos la composición especial que tenemos esta semana…

6.80 €

UNOS COCTELES MÁS CLÁSICOS
6.80 €
Mojito

Long Island Ice Tea

(fresa, lima o fruta de la
pasión)

Ron, menta & azucar moreno

Tequila, vodka, ron, Triple sec,
ginebra, un poco de Coca Cola &
zumo de limón

Daiquiri

Caipiroska

(fresa o fruta de la pasión)

Frozen: fresa, ron, lima y
azucar

Frozen Margarita
Tequila, Cointreau, limón y
lima

Whisky Sour
Whisky, limon y azucar

Caipirinha
(fresa, lima o fruta de la
pasión)

Cachaça y azucar

Tequila Sunrise
Tequila, zumo de naranja y
grenadina

(fresa, lima o fruta de la
pasión)

A base de Vodka. Na zda-ró-vye!

Mai Tai
Ron, Cointreau, piñay zumo de
naranja

Cosmopolitan
Vodka, limón, Cointreau,
arandanos y lima

Piña Colada
Ron, piña, leche de coco.

Old Fashioned
Whisky “Rye”, azucar y
angostura

A BASE DE VINO…
Tinto de Verano copa 4.50 €
Con un toque de Amaretto

Nuestra Sangria casera 1L 15.50 €
El clásico con vino tinto o el blanco con cava y fresas.

ALGO MÁS FUERTE…
Precios: Ron, whisky, vodka con refresco/ combinado incluido.
Red Bull suplemento 2.50 €

RON
Havana 3 años 6.50 €
Captain Morgan negro 6.50 €
Brugal (República Dominicana) 6.50 €
Cacique (Venezuela) 6.50 €
Havana Club 7 años 8.00 €
Flor de Caña 12 años (Nicaragua) 8.90 – elegante, semi-dulce
Zacapa 23 años (Guatemala) 9.50 – rico i aromático

WHISKY
J&B 6.00 €
Ballantine’s 6.50 €
Jack Daniel’s 7.00 €
Glenfiddich 12 años 8.50 €
Cardhu 15 yrs 9.50 € (single malt escocés) – especias y encanto
Suntory Hibiki Harmony (Japón) 12.80 € - ligero, toque

GIN TONICS

Bombay Sapphire
(Inglaterra)

canela & anis
o con limón & menta
6.90 €

Sipsmith ginebra rosada
(Inglaterra)

Menta fresca & pepino
Copa 7.50 € 1l jarra para compartir 20.50 €

HENDRICK’S
(Inglaterra)

pepino & romero
8.50 €

anaranjado

VODKA
Smirnoff 6.50 €
Grey Goose 9.00 €

CREMOSOS Y DULCES O SOLITO
Baileys, Kahlua o Amaretto 4.50 €
Vermut 4.00 € (con hielo, naranja y olivas)
Torres 5 años 5.00 €

TEQUILA
Tequila Alacrán 4.00 €
Super suave pero potente. ¡Acompañalo este gran tequila con manzana
verde!

Gin Mare
(Barcelona)

Romero & rosas
9.50 €

G’Vine
(Francia)

Uva y fresa
11.50 €

