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COCTELERÍA

COMBINADOS ROYAL BLISS
ORIGEN DEL CÓCTEL

Delincuente					7,00 €

Gin Rosé, zumo de limón, sirope de jengibre y Royal Bliss Berry.

Pubertad					6,50 €

Whisky, licor de hierbas, zumo de naranja, sirope de vainilla y
Royal Bliss Ginger Ale.

El origen de la palabra cóctel (del inglés
cocktail) es incierto, si bien existen varias teorías
al respecto. Sea cual sea el origen de la palabra,
los combinados existen desde la antigüedad.
El primer cóctel documentado data del
siglo XVI y algunas de las recetas clásicas se

Marinero						7,00 €
Ron, triple seco, sirope de coco y Royal Bliss limón.

Destornillador					8,00 €
Vodka, zumo de naranja, Royal Bliss de naranja.

Gin Berry Sour 				

8,00 €

Dry gin, zumo de limón, sirope de azúcar, clara de huevo y Royal
Bliss Berry.

preparan desde hace mucho tiempo como por
ejemplo, el Old Fashioned, un combinado de
Bourbon que apareció a finales del siglo XVIII.
Hoy en día la coctelería se ha convertido en un
accesorio indispensable para cualquier local de
copas puntero en el sector. Aquí le vamos a dar
un repaso a los cócteles más representativos
con la mayor elegancia, clase y calidad.

Nuestros alérgenos

CLÁSICOS
Bloody Mary

7,50 €

Vodka , zumo de tomate, zumo de limón, salsa inglesa, tabasco,
sal de apio y pimienta.

Piruleta

6,50 €

Disaronno, lima y granadina.

Moscow Mule

Negroni
Bramble

7,50 €

8,00 €

Vodka, zumo de lima y top de Ginger Beer.

7,00 €

Gin, vermut rojo y Bitter.

Gin, zumo de limón, sirope de azúcar y licor de mora.

Old Fashioned
Daikiri*

7,00 €

Ron, zumo de lima, sirope de azúcar y licor de Marraschino.
*¡Tambien con sabores! Frutos rojos, fresa, fruta de la pasión,
sandía, melón, mango, manzana, piña, plátano, maracuyá y
coco.

Dry Martini

7,00 €

Gin y Vermut Dry.

8,00 €

Whisky, bitter y azúcar.

Planter’s Punch

7,00 €

Ron, zumo de naranja, zumo de piña, zumo de limón, bitter,
sirope de azúcar y granadina.

Sour*

7,50 €

*Elige tu versión; Ron / Whiskey / Pisco / Amaretto, zumo de
limón, sirope de azúcar y clara de huevo.

Cosmopolitan

7,50 €

Vodka, triple seco, zumo de arándanos y zumo de lima.

Spritz

6,00 €

Bitter, cava y soda.

GodFather

7,00 €

Whiskey y Amaretto.

Tom Collins

7,50 €

Gin, zumo de limón, sirope de azúcar y top de soda.

Long Island Iced Tea

7,50 €

Ron blanco, tequila, gin, triple seco, sirope de azúcar, zumo de
limón y dash de Coca-Cola.

White Russian

7,00 €

Vodka, licor de café y crema de leche.

Mai Tai

8,00 €

Ron blanco, ron especiado, triple seco, sirope de Orgeat y zumo
de lima.

Manhattan

7,50 €

Bourbon, vermut rojo y Angostura.

Margarita

7,00 €

Sex on the Beach

7,00 €

Vodka, zumo de naranja, zumo de arándanos y licor de
melocotón.

Caipiriña*

6,00 €

*Elige tu versión: Cachaça / Vodka (Caipiroska) / Ron miel
(Caipirissima), lima, y azúcar. Caipiblack (vodka negro, lima,
azúcar moreno y licor de mora sin alcohol).

Tequila, triple seco y zumo de lima.

Mojito*
Piña Colada / Chata

7,00 €

Ron / licor crema de ron, zumo de piña, puré de coco, puré de
piña y leche condensada.

6,00 €

Ron blanco, zumo de lima, azúcar, menta y top de soda.
*¡También con sabores! Frutos rojos, fresa, fruta de la pasión,
sandía, melón, mango, manzana, piña, plátano, maracuyá y
coco.
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Mojito de la Casa

6,50 €

Ron añejo, puré de mango, lima, azúcar moreno y top de soda.

SIN ALCOHOL
June Bug

6,00 €

Licor de melón sin alcohol, puré de coco, sirope de plátano,
zumo de lima y zumo de piña.

DE NUESTRA COSECHA
Piña Colada Sin

Pasión Roja

7,50 €

Gin, triple seco, puré de fresa, zumo de lima, zumo de naranja,
hojas de menta.

El Beso de la Pelirroja

San Paquito
7,50 €

Mezcal, zumo de arándanos, zumo de lima, Cherry Herring y
sirope de jengibre.

6,00 €

Zumo de naranja, zumo de melocotón, zumo de piña, zumo
de limón, granadina y aroma de Azahar.

The Wood

Bigfoot

7,50 €

Ron, zumo de lima, sirope de Orgeat, sirope de Lemongrass,
zumo de limón y top de Ginger Ale.

Sweet Popcorn Frozen

Remedios Frozen Club

6,00 €

Zumo de naranja, sirope de jengibre, sirope de frambuesa,
zumo de lima y top de Ginger Ale.

Pantera Rosa
7,50 €

Ron, puré de frutas de la pasión, zumo de lima, sirope de
palomitas, sirope de jengibre y zumo de piña.

6,50 €

6,50 €

Tropicana

6,50 €

Piruleta Sin

6,50 €

Granizadas de Sabores

(A elegir entre: mango o frutos rojos)

(A elegir entre: manzana o cereza)

Cava
(A elegir entre: fresas y fruta de la pasión)
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6,00 €

Puré de fresa, sirope de plátano, zumo de naranja y sirope
de citronella.

SANGRÍAS

Vino Blanco

6,00 €

Sabores ( frutos rojos, fresas, fruta de la pasión, sandía,
melón, piña, mango, manzana, plátano, maracuyá y coco).

Fresh Cocktail

Vino Tinto

6,00 €

Leche condensada, zumo de piña, puré de fresa y puré de
plátano.

Mojito / Caipiriña Sin

Disaronno, fresas naturales, puré de fresa, azúcar, zumo de
limón.

6,00 €

Zumo de piña, puré de coco, puré de piña y leche
condensada.

6,00 €

Puré de mango, zumo de naranja y zumo de piña.

6,00 €

Amaretto sin, lima y granadina.

4,00 €

Sabores: frutos rojos, fresas, fruta de la pasión, sandía,
melón, piña, mango, manzana, plátano, maracuyá y coco.
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