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Nuestra selección de cocktails
DARK SOUR KRU

10
Ginebra acompañada por zumo de arándanos, un toque de
moras y lima; acabado con la textura de clara de huevo para
hacer un trago realmente delicioso.

DAIQUIRI DE BARRICA

10
Ron añejado con lima y sirope de azúcar acabado con aceites
esenciales de naranja.

LIQUID WASABI BY ESPAI KRU

10
Ideal para los amantes del wasabi, maceramos el wasabi con
vodka, lo acompañamos de lima y azúcar y finalizamos con
cilantro.

JAPANESE KIRIKATA

11
Awamori y schnapss de manzana, como parte dulce utilizamos
salvia de la Gomera con zumo de limón y finalizamos con bitter de
chocolate,

MARGARITO

10
Una pequeña versión del famoso “margarita”, tequila reposado en
barrica, licor de mandarina y zumo de lima acompañado de flor
de sal.

SWEET BABY

12
Para los amantes del buen whiskey, y como recomendación para
después de una buena comida o cena, llega este cóctel a base
de Macallan Amber con amaretto, vainilla y zumo de lima.
10% iva incluido

BENDITA VIDA SANA…
Cocktails sin alcohol

GOOD VIVES

6
Fruta de la pasión, kiwi y pomelo blanco finalizado con refresco de
ginger ale. Totalmente refrescante para jamás pasar sed!.

BERRIES EXPERIENCE

6
Frambuesas, moras y menta acompañados de zumo de lima con
un toque de sirope de flores que darán un toque realmente
elegante y agradable.

GINGERMINT 2.0

6
Sirope de banana, zumo de limón, romero y top de ginger beer
para tener un trago muy canalla ¡no te arrepentirás!

10% iva incluido

Nos encanta que te encante el buen
whiskey
Antes, durante y después… siempre es un buen momento
para disfrutar de estos destilados mágicos.
SINGLE MALT
Glenfiddich 12
Macallan Amber
Ardberg 10
Laphroig 10
Higland Park
Macallan Rare Cask

10
10
12
12
15
40

BLENDED
Chivas
Black Label
Blue Label

10
10
36

NUESTROS “Japos”
Yamazaki
Hakushu
Hibiki
Yamazaki 18

16
16
18
42

AMERICAN WHISKEY
Maker´s Mark
Bulleit
Jack Daniel´s
Knob Creek

9
10
10
14
10% iva incluido

Ginebras diferentes…
Nos encanta recomendarte lo mejor, por ello hemos
realizado esta selección de los menos comunes y más
sabrosos gintonics!

GINEBRAS

12

Bloom
Jodhpur
Junipero
Whitley neill
Magellan
Tann ´s
Port of Dragon
Master ´s
Raffles ´s
Brooklyn
Old Raj
10 % iva incluido

