
AIRE
BRUT
NATURE
D.O. Cava

Variedades:
Xarello, Chardonnay,
Parellada, Macabeu

CRIANZA mínima de 36 
meses que a veces llega 

hasta los 48 meses en rima 
antes del degüelle.

Elaborado por
Carlos Martínez.

Cava súper fino, elegante y 
de burbuja cremosa.

Sabroso con recuerdos de 
bollería y cítricos.

Es el vino perfecto para 
cualquier tipo de plato, 

perfecto con el guacamole, el 
Hawaian Poke, el tiradito de 

Pez limón, el tartar de atún y 
cualquier plato fresco o con 

un toque picante.

26€

LE
ALTANE
EXTRA
DRY
PROSECCO
D.O.C
Prosecco
Veneto
Variedades:
Glera
Prosecco seco,
ligero y floral.

22€
AIRE
ROSÉ
BRUT
NATURE
D.O. Cava

Variedades:
Xarello, Chardonnay, 
Parellada, Macabeo

CRIANZA en rima
mínimo 24 meses.

Elaborado por
Carlos Martínez.

Fresco y elegante, burbuja 
cremosa  y persistente.
Trago cremoso y frescor 
con recuerdos florales.
Muy versátil, perfecto 
como aperitivo y con 

platos frescos y 
especiados, muy bien con 

el taco de camaron, el 
guacamole, el Hawaian 

Poke y la quinoa con 
langostinos.

28€

DELAMOTTE
BRUT
D.O.
Champagne

Variedades:
Chardonnay, Pinot Noir y Meunier.

Criado durante 36 meses
mínimo en rima.

Enólogo Michel Fauconnet.
Salon-Delamotte es de las grandes 

maison una de las mas pequeñas pero 
de las mas conocidas a nivel de calidad, 

situada en la zona de Mesnil-sur-Oger, 
la capital del chardonnay en 

champagne, fue la primera bodega en 
hacer un blanc

de blancs con su mítico
Salon blanc de blancs.

Notas de fruta tipo manzana madura, 
tostados y bollería. cremoso, largo, 

redondo y burbuja finísima.
Maridaje con Cualquier tipo de comida 
por su frescura y complejidad desde el 

aperitivos hasta toda la comida y 
sobremesa. 

70€

GONET-MEDEVILLE BLANC 
DE NOIRS 1erCru
A.O.C Champagne
Variedades:
100% Pinot Noir de Bisseuil de tres 
pequeñas parcelas.
CRIANZA en rima durante 24 meses, 
parte del vino base se vinifica en 
Barricas para dar mayor estructura.
Vino bien estructurado y vinoso, 
burbuja cremosa y sabroso.
Vino perfecto para acompañar casi 
cualquier plato de la carta desde los 
mas frescos, como el tiradito, 
pasando por los tartar o con las 
costillas laqueadas.

65€

LAURENT PERRIER ROSE
D.O. Champagne 110€

LUSTAU FINO JARANA
D.O. JEREZ-XERES-SHERRY

Variedades:
Palomino fino.
Vino fortificado, con crianza bajo 
velo de flor con una vejez media 
de 4 años criado por el tradicional 
sistema de criaderas y soleras en 
La bodega Las Cruces en Jerez de 
la frontera.
Elaborado por Sergio Martinez, 
mejor enólogo del mundo en 
2018 y 2019.
Vino seco y aromático, con 
recuerdos de almendras. Trago 
seco y salino, muy sabroso.

Variedades:
Pinot noir de 10 viñas diferentes en 
los famosos municipios de Bouzy, 
Ambonnay y Tours-sur-marne.
Crianza en rima mínimo durante 4 
años.
Fresco y aromático, muy rico en 
aromas y sabores de fruta roja como 
la fresa y guinda en licor, burbuja 
super cremosa.
Muy versátil y gastrónomico, 
perfecto para acompañar el Tartar 
tanto de atún como de carne, El 
Nigiri crujiente las croquetas de 
Kimchi o el pollo Tikka Masala.

24€ VALDESPINO AMONTILLADO 
TIO DIEGO
D.O. JEREZ-XERES-SHERRY

Variedades:
Palomino fino de viñas de 25 años 
del pago histórico Macharnudo 
alto.
Vino fortificado con crianza mixta, 
Biológica 10 años de media y 
oxidativa 5 años de media en botas.
Amontillado fino, intenso y aromático 
con mucho recuerdo de frutos secos 
y toques salinos. Trago seco e 
intenso. Un amontillado muy fino y 
disfrutable.

32€
FENOMENAL
D.O. Rueda

Variedades:
100% Sauvignon Blanc.

Fermentación
en acero inoxidable.

Enólogo Javier Lorenzo 
(Bodegas Ángel Lorenzo 

Cachazo, PERRO VERDE).
Suave, fresco y ligero.

Con toques de flor blanca 
y recuerdos de frutas 
tropicales y cítricas.
Leve toque a hinojo.

Maridaje perfecto con los 
platos mas frescos como 

los Langostinos con 
quinoa, el tiradito de Pez 
limón, las croquetas de 

Kimchi y el taco de 
camarón. Perfecto también 

con el lomo de corvina.

22€

NUESTRA
selección de

WINE

7€
COPA5€

COPA
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EL
JARDÍN
DE LUCÍA
D.O.
Rías Baixas

Variedad:
100% Albariño.

de 20 años de edad de media de 
diferentes parcelas ubicadas en 

Cambados y Ribadumia, sobre suelos 
Graníticos arenosos.

Elaborado por Eulogio Pomares 
Zarate; es uno de los grandes 

elaboradores de España, en lo que 
a calidad se refiere, defensor de la 

filosofía vigneron
y la Biodinámica y sostenibilidad

del viñedo.
 Delicioso y exuberante con notas 

Cítricas de limón, flores blancas y de 
frutas exóticas como la piña, buena 
acidez y mineralidad que le aportan 

estructura y un trago fresco.
Blanco perfecto con los platos mas 

frescos, muy versátil.

26€

PREDICADOR
D.O.ca Rioja
Variedades:
Viura mayoritariamente 
con un ensamblaje de 
garnacha blanca y 
malvasía.
Fermentado en barricas de 
roble francés nuevo y de 
segundo uso y posterior 
crianza de 8 meses en las 
mismas.
Elaborado por Benjamín 
Romeo de Bodega 
Contador.
Fresco, complejo y 
aromático. Trago sabroso, 
denso y fresco.

38€

BELONDRADE
QUINTA
APOLONIA
D.O.
Castilla
y León

Variedad:
100% Verdejo.

 Fermentación parcial
en barrica.

Elaborado por Didier 
Belondrade.

Vino elegante y 
expresivo, trago 

sabroso y ligeramente 
especiado.

Maridaje perfecto por 
su estructura y 

frescura con el Tartar 
picante de atún rojo, el 

niguiri crujiente de 
atún rojo y el salmón 

noruego.

30€

SOSPECHOSO 
ROSADO
D.O. Vino de
la Tierra
de Castilla

Variedades:
50% Tempranillo,

50% Bobal.
Marcos Euguren.

Color rosa pálido, aromas 
que recuerdan a frutas 

escarchadas y flores. Un 
paso por boca ligero, 
agradable y tropical.

Perfecto con platos frescos 
y ligeros. Fabuloso con la 

quinoa con langostinos 
marinados en cítricos y el 
Babaganush con sardina 

ahumada y almendras.

20€

BELONDRADE
D.O. Rueda
Variedad:
100% Verdejo de viñas viejas de 
diferentes pequeñas parcelas repartidas 
alrededor de la bodega.
Fermentación y Crianza en barricas de 
roble francés de diferentes tamaños y  
diferentes tonelerías y tipos de tostado.
Elaborado por Didier Belondrade.
Color amarillo dorado, con aromas a fruta 
madura y especiados. Trago fresco con 
cuerpo e intenso con sabores de fruta 
madura.
Maridaje muy versátil, perfecto con la Pata 
de pulpo, El Salmon noruego, el Pollo Tikka 
masala y Las carrilleras con Curry rojo.  

56€

DROUHIN CHABLIS 2016
D.O. Chablis

Variedad:
100% Chardonnay
Criado durante 7-8 meses en 
depósitos de inox.
Enólogo Joseph Drouhin.
Chablis muy representativo, 
frescura cítrica y mineral, muy 
sabroso y persistente.
Perfecto con platos frescos y 
especiados como pueden ser el 
Tartar picante de Atún rojo, el 
Steak tartar, el tiradito de pez 
limón y la quinoa con langostinos 
marinados en cítricos.

42€

BELONDRADE
QUINTA CLARISA
V.T. de Castilla y León
Variedades:
Tempranillo y Syrah de
una pequeña parcela 
vendimiada
a mano.
Elaborado por Didier Belondra-
de.
Elaborado en Inox, solo con el 
mosto flor, sin prensar la uva.
Vino fresco y afrutado.
Trago intenso y sabroso pero 
fresco con sabores de fruta 
fresca y golosa.

25€
BLUSH
UVAM
PINOT
GRIGIO
Veneto, Italia

Variedades:
Pinot Grigio.

Vino fresco y floral 
con recuerdos 

ligeramente 
frutales. Trago 

largo.
Perfecto como 
aperitivo y con 

platos frescos y 
ligeros.

24€

EL PERRO VERDE 
D.O. Rueda 
Variedades:
100% Verdejo del entorno de la Seca, 
uno de los “Crus” de Rueda.
Vinificado en acero inoxidable y criado 
sobre sus lias buscando sabor y 
complejidad.
Elaborado por Javier Lorenzo (Bodegas 
Ángel Lorenzo Cachazo).
Fresco, untuoso y delicado. Con toques de 
flor blanca, herbaceos y recuerdos 
cítricos de Limón y Pomelo.
Maridaje perfecto con los platos mas 
frescos como los Langostinos con quinoa, 
el tiradito de Pez limón, las croquetas de 
Kimchi y el taco de camarón.

22€

O LUAR
DO SIL
D.O.
Valdeorras

Variedades:
Godello de viñas de 25 

años en Seadur
Elaborado por Pago de 

Capellanes.
Fermentación en acero 

inoxidable, y breve crianza 
sobre sus lías, buscando 

juventud y máxima 
frescura.

Maridaje perfecto con los 
platos mas frescos como 

el guacamole con totopos, 
los Langostinos con 

quinoa, fantástico con la 
pata de pulpo con causa  

y el tiradito de Pez limón, 
las croquetas de Kimchi.

24€

IDOIA
BLANCO
D.O. Cataluña, 
Esparraguera
Viñas a las 
faldas del 
Montserrat

Variedades:
 Xarello, Chardonnay, 

Garnacha blanca y 
Macabeu.

De entre 20 y 40 años
Crianza de 6 meses en barrica 

de Roble Francés.
Enólogo, Siscu Martí.

Vino maduro y fresco a la vez, 
con cuerpo y sabroso con 

notas de vainilla  y cítricos. 
muy versátil para maridar con 

comida especiada, 
maravilloso con las croquetas 

de rabo de toro, el taco de 
carne asada, las regañas de 

berenjena con sardina 
ahumada, el Steak tartar,el 

risotto de choco y el pollo 
Tikka masala.

21€

BARBAZUL
CÁDIZ

Variedades:
100% Chardonnay del 
famoso Pago 
Balbaína en Jerez.
Vinificado en Tanques 
de acero y criado sobre 
sus lías dos meses.
Vino fresco y ligero. De 
trago largo y afrutado.
Muy bien con los 
platos frescos.

20€

4,50€
COPA

4,50€
COPA
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DOMAINE
D’EOLE
Rose
Cotes de
Provence
A.O.C.

Variedades:
Garnacha, Syrah, 

Cinsault, Monastrell y 
Counoise de cultivo 

ecológico y vendimiadas 
manualmente.

Notas florales que 
recuerdan a rosas y frutas 

como la fresa fresca. 
Trago fresco y ligero con 

recuerdos florales
y a melocotón.

Vino típico de la Provenza, 
perfecto para aperitivo, 

con platos con verduras a 
la parrilla, ensaladas y 

platos con hierbas 
aromáticas. 

26€

VIZCARRA 
SENDA 
DEL ORO
D.O. Ribera 
del Duero

Variedad:
 100% Tempranillo.
Crianza de mínimo 7 

meses en barricas de 
roble francés y americano.

Enólogo Juan Carlos 
Vizcarra.

Notas Fluido, ligero y 
jugoso. En esta añada 

destacan los aromas a 
fruta roja madura, con 

ligeras notas especiadas y 
tostadas de la corta 

crianza. En boca es ágil, 
jugoso y largo.

Maridaje perfecto con los 
canelones de ternera y la 

Burger Tanino por su 
frutosidad y frescura.

22€

VENTA LAS VACAS
D.O Ribera del Duero

Variedades:
Uva 100% Tempranillo de los viñedos 
de Tras de San Pedro, Las Arras y los 
valles a 850m de altitud.
Crianza de 12 meses en barricas de roble 
francés y americano.
Elaborado por Juan Carlos Vizcarra.
Notas de frutas roja y negra madura, 
notas lácticas y especias tipo Vainilla, 
cacao y caramelo tostado; en boca 
amplio, sabroso e intenso, buen tanino y 
buena acidez.
Maridaje perfecto con las Carnes sobre 
todo con el secreto ibérico y los 
canelones de ternera y la Burger Tanino.

24€

PÍCARO
DEL
ÁGUILA
D.O.
Ribera
del Duero

Variedades:
Viñas de tempranillo con un 

pequeño porcentaje de Bobal, 
garnacha y albillo blanco de viñas 

de 90 años cultivadas en 
ecológico.

 Elaborado a la antigua, fermenta-
ción en depósitos de hormigón, 

donde la uva se pisa entera con los 
pies de forma totalmente artesanal, 
posterior crianza entre 12-15 meses 

en barricas de roble francés.
Elaborado por Jorge Monzón, que 

ha revolucionado el panorama de la 
ribera del Duero. Notas de fruta 

madura y violetas; trago potente 
pero fresco, frutal y especiado. Con 
cualquier carne, sobre todo con la 

Costilla de cerdo laqueada, el 
secreto ibérico y por supuesto con el 

entrecote y el solomillo de ternera.

42€

EMILIO MORO
D.O. Ribera del Duero

Variedades:
Tempranillo de las viñas mas jóvenes 
de la bodega, entre 12 y 25 años 
ubicadas en Pesquera de Duero.
Fermentaciones en Inox y posterior 
crianza en Barricas de roble americano 
y francés durante 12 meses. 
Elaborado por Bodegas Emilio Moro.
Perfecto por su redondez para
cualquier picoteo.

34€

MALLEOLUS
D.O. Ribera del Duero

Variedades:
Tempranillo de viñas de
75 años en Pesquera de 
Duero.
Crianza de 16 meses en 
barricas de roble francés.
Elaborado por Bodegas Emilio 
Moro.
Vino intenso y maduro.
Potente sabor a fruta madura y 
especiados del paso por 
barrica.
Maridaje perfecto con las 
carnes de vaca.

48€

MUGA CRIANZA 
D.O.ca RIOJA
 Variedades:
Tempranillo, Garnacha, 
Graciano, Mazuelo.
Crianza 24 meses en barricas de 
roble de la tonelería propia.
Vino potente y sabroso. Trago 
Intenso con sabores de fruta y 
especias y recuerdos tostados de 
café.
Maridaje perfecto para las 
carnes. 

32€

ABADÍA
RETUERTA
Selección
especial
Castilla
y León,
Sardón
de Duero

Variedades:
Tempranillo, Cab.Sauvig-
non, Syrah, Merlot, Petit 
Verdot de viñas de edad 
media de 20 años en la 

finca de Abadía retuerta.
Crianza 13 meses en roble 

frances y americano.
Vino Intenso, frutal y 

especiado.
Trago sedoso y goloso.

Perfecto amigo de la 
costilla laqueada y los 

canelones.

42€

93Pts
Parker

LINDES DE
REMELLURI 
Viñedos de
San Vicente
D.O.
Rioja

Variedades:
Tempranillo y Garnacha 

de Entre 30 y 80 años de 
11 parcelas diferentes 

en San Vicente de La 
Sonsierra.

Crianza de 12 meses en 
barricas y afinado en 

botella de 2 años.
Elaborado por Telmo 

Rodríguez.
Vino super equilibrado, 

estructurado y fresco a la 
vez con un paso amplio, 

frutal, especiado y sedoso 
muy agradable.

Maridaje perfecto con el 
Steak tartar. Secreto 

ibérico y carnes en 
general.

24€

94Pts
Parker

DOMINIO DEL
ÁGUILA RESERVA
D.O. Ribera del Duero
Variedades:
Tempranillo de mas de 100 años algunas pre 
filoxéricas mayoritariamente ensamblado 
con blanca del país, garnacha y Bobal en 
Cultivo ecológico.
Elaborado por Jorge Monzón, que ha 
revolucionado el panorama de la ribera del 
Duero. Elaboración a la antigua fermentación 
en hormigón donde se pisa la uva entera con 
los pies de manera totalmente artesanal. 
Envejecimiento de 30 meses en barricas de 
roble francés. Fruta y barrica totalmente 
fundida. Intenso y sabroso, trago que llena la 
boca de sabor y taninos pulidos y sedosos.

96€
97Pts
Parker

94Pts
Parker

90Pts
Parker
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LA CUEVA
DEL
CONTADOR
D.O.ca Rioja

98€

Variedad:
Tempranillo de viñas viejas 

plantadas en vaso, de 13 parcelas 
diferentes en los municipios de 

San Vicente de la Sonsierra y 
Abalos de muy poco rendimiento.

Elaborado por Benjamín Romeo.
 Vinificación tradicional, 

fermentación en tinas de roble y 
crianza de 18 meses en barricas de 

roble francés, sin filtrados ni 
clarificados.

Intenso y profundo en nariz, Fruta 
madura tipo mora y frambuesa en 

compota, con notas de café y 
chocolate; trago súper intenso, 

fino y largo.
Vino sobre todo para las carnes.

ALMIREZ
D.O Toro

Variedad:
Tinta de Toro de los parajes  
Pago La Jara y Valdebuey de 

viñas viejas plantadas en vaso 
de baja producción.

ElaboradosHermanos Eguren.
Cultivo Sostenible sin uso de 

herbicidas ni sistémicos y 
vendimia a mano

Envejecimiento de 14 meses en 
Barricas de roble francés 

Vino Típico de la zona, intenso y 
estructurado. Trago intenso con 

textura cremosa y golosa con 
taninos potentes pero pulidos.

Perfecto para acompañar los 
platos más potentse y 

carnívoros.

34€

DOMINIO DE ANZA
Selección de Parcelas
D.O. Bierzo
Viñas de Mencía de mas de 80 años de tres parcelas 
diferentes, con diferentes tipos de suelo y orientacio-
nes. Tiene un pequeño aporte de souson y alicante 
bouschet.
Vendimia manual y fermentación en tinas de madera.
Elaborado por Diego Magaña y Raul Pérez
(considerado uno de los mejores enólogos del mundo).
Notas de fruta madura, florales tipo violeta y laurel y 
ligeros ahumados.
Vino súper gastronómico, muy bien con los platos mas 
especiados, Carrillera ibérica y Costillas de cerdo 
laqueadas, pasta arrabiata y el Pollo Tikka Masala y el 
Risotto de guiso de choco y cualquier Tartar tanto el de 
Atún como el de vaca.

30€

CIMS DE PORRERA
VI DEVILA
D.O.Q Priorat
Variedades:
Garnacha y Cariñena de la vila de Porrera, 
marcando el estilo clásico de la zona, de 
potencia y concentración.
Crianza en barricas de roble francés durante 14 
meses y tres años de afinamiento en botella 
antes de salir al mercado.
Elaborado por Marc y Adrià Pérez.
Vino intenso y concentrado, recuerdos de futa 
madura, regaliz y especias tipo pimienta; en 
boca potente y goloso con taninos fundidos y 
ligera frescura.
Vino perfecto con los Canelones de ternera, el 
secreto ibérico y la costilla de cerdo laqueada.

32€

CHINCHILLA
SEIS+SEIS 
D.O. Sierras de Málaga
 

Variedades:
Tempranillo y Syrah de 
viñas situadas en la 
serranía de Ronda a 800m 
de altura.
Elaborado por Bodegas 
Doña Felisa.
Vino maduro, intenso y 
frutal, típico mediterráneo.

26€

JUAN GIL
ETIQUETA
PLATA
D.O.
Jumilla

Variedades:
Viñas de Monastrell de 

mas de 50 años.
Crianza de 12 meses en 

barricas de roble
francés nuevas.

Auténtico vino
mediterráneo, intenso, 

maduro y ahumado.
Trago potente y maduro 

con el típico ligero dulzor 
de la monastrell.

Acompañante perfecto de 
las Costillas laqueadas y 
bien con cualquier carne.

28€

12 VOLTS
D.O. Vi de la Terra de Mallorca

Variedades:
Elaborado con las variedades 
Autoctonas, Callet y Fogoneu con
un pequeño ensamblaje de Merlot, 
C.Sauvigon y Syrah.
Crianza durante 9 meses en
Foudres de 3.000l y barricas de 
segundo y tercer año.
Vino fresco y especiado.
Trago ligero, afrutado pero profundo,
de trago largo. Maridaje versátil, muy 
bien con los platos mas especiados, el 
Tikka Masala, Carrilleras con Curry rojo 
o la pata de pulpo.

30€

LOCOMOTORA CRIANZA
D.O. Rioja

Variedad:
100% Tempranillo de 45 años del 
municpio de Briones, vendimiadas 
de forma manual.
Crianza de 12 meses en barricas de 
roble francés.
Elaborado por Miguel Ángel de 
Gregorio.
Potente, sabroso y taninos maduros.
Vino muy versátil para un picoteo o 
con cualquier carne, muy bien con 
las croquetas de rabo de toro, el taco 
de carne asada y los canelones de 
ternera. 

22€

ALLENDE
2013
RESERVA
D.O. Rioja

Variedades:
Tempranillo de viñas 

viejas de 45 años en el 
municipio de Briones.
Elaborado por Miguel 

Ángel de Gregorio. 
Crianza de 14 meses en 

barricas de roble francés.
Vino intenso y con cuerpo 

pero equilibrado,
con un sabroso y 

aterciopelado trago.
Perfecto para acompañar 
cualquiera de las carnes, 

sobre todo con las de 
Ternera y con el secreto 

ibérico.

38€

MARQUÉS 
DE
MURRIETA
Reserva
D.O.ca Rioja

Variedades:
 Coupage clásico 

riojano; Tempranillo, 
Graciano, Mazuelo, 

Garnacha.
De viñas entre 20 y 70 

años ubicadas en la 
parte mas al sur de la 

Rioja Alta.
Crianza 18 meses en 

Barricas de Roble francés.
Vino elegante y 

perfumado. Trago suave y 
sedoso, con sabores 

frutales y especiados.
Vino perfecto para 

disfrutar con cualquier 
carne. 

34€

PREDICADOR
D.O.ca Rioja

Variedades:
Tempranillo, Graciano y 
Mazuelo de viñas de entre 20 
y 40 años de 19 parcelas 
diferentes en Briones y San 
Vicente de La Sonsierra.
Elaborado por Benjamín 
romeo.
18 meses de crianza en 
barricas de roble francés de 
uno y dos usos.

42€
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APERITIFS 
COPA/GLASS CAVA 5,00€ 

TINTO DE VERANO 4,50€ 
Limón o casera 

COPA DE SANGRIA 7,00€ 
Tinto, blanco (cava +2€) 

JARRA DE SANGRIA 22,00€ 
Tinto, blanco (cava +6€ ) 

COPA/GLASS 

TINTO RIOJA 

RIBERA DEL DUERO 

/-----r BLANCO VERDEJO 

3,00€ 

3,50€ 

3,00€ 

3,50€ 

3,00€ 

4,50€ 

'J 

SAUVIGNON 

· ROSADO 

ROSADO BLUSH 

CERVEZAS/DRAFT BEERS 

CRUZCAMPO 
Caña 1,80€/ Copa 2,50€/ Pinta 4,00€ 

PAULANER 
Caña 3,50€/ Copa 2,50€/ Pinta 5,50€ 

CERVEZA BOTELLA/BEER BOTTLES 

HEINEKEN 

HEINEKEN 0,0 

CORONA 

CRUZCAMPO SIN GLUTEN 

ALHAMBRA Reserva 1925 

ARTESANAL 

3,50€ 

3,50€ 

4,00€ 

4,00€ 

4,00€ 

3.50€ 1· 



MEDITERRÁNEO 6,00€ 
Zumo de naranja natural, plátano, fresas y azúcar 
Fresh orange juice, banana, strawberries, sugar 

TROPICAL SUMMER 6,00€ 
Zumo de naranja natural, mango, piña y azúcar 
Fresh orange juice, mango, pineapple, sugar 

MOJITO VIRGIN 
Hierbabuena, zumo de limón, soda y azúcar 
Freshmint, lemon juice, soda wáter, sugar 

BERRIES SOUR 
Mix de frutas del bosque, limón, azúcar 
[no disponible sin azúcar] 
Mixed berries, lemon, sugar 
[not available with no sugar] 

MILKSHAKE 

6,00€ 

6,00€ 

DE VAINILLA, CHOCOLATE O FRESA 5,00€ _ . 
Leche entera fría, azúcar y helado artesano de vainilla, / · 
chocolate o fresa 
Cold milk, sugar and vanilla, chocolate or 
strawbery home made ice cream 

ZUMO NATURAL DE NARANJA 3,50€ 
ORANGE JUICES 

....._.........Refr 
Agua sin gas 
Agua con gas 
Zumo melocotón, 
manzana, piña o tomate 
Aquarios limón o naranja 
Coca Cola, light, zero 
Sprite 
Tónica Royal Bliss o zero 
Sweppes 
Nestea 
Fanta naranja o limón 
Gingerber Tomas Henry 
Fever Tree 

IVA INCLUIDO/ VAT INCLUDED 

2,50€ 
3,00€ 

2,50€ 
3,00€ 
2,70€ 
2,70€ 
3,00€ 
3,00€ 
3,00€ 
2,70€ 
3,50€ 
3,50€ 

- . -



SPIRIT'S AND MUCH MORE 
GIN COPA/GLASS COMB. SCOTCH, 
BOMBAY DRY 6€ 7,50€ BLENDED SCOTCH WHISKEY 
BOMBAY SAPHIRE 8€ 9,50€ COPA/GLASS COMB. 
TANOUERAY 7€ 8,50€ GLENFIDDICH 
LARIOS 6€ 7,50€ 15 AÑOS 13€ 14,50€ 
BEEFEATER 6€ 7,50€ WHITE LABEL 6€ 7,50€ 
MARTIN MILLER'S 10€ 11,50€ JOHNNIE WALKER 
HENDRICK'S 12€ 13,50€ RED LABEL 7,50€ 9€ 
BROCKMANS 12€ 13,50€ JOHNNIE WALKER 
SEAGRAM'S 6€ 7,50€ BLACK LABEL 9,50€ 11€ 

BALLANTINES 5€ 6,50€ 

VODKA 
JB 6€ 7,50€ 

FINLANDIA 6€ 7,50€ IRISH WHISKY 
ABSOLUT 6€ 7,50€ JAMESON 7€ 8,50€ 
GREY GOOSE 11€ 12,50€ 
SMIRNOFF 6€ 7,50€ JACK DANIEL'S 

OLD N.7 8€ 9,50€ 

RUM HONEY 8,50€ 10€ 

PAMPERO 5,50€ 6,50€ LIOUEURS BACARDI 7€ 8,50€ 
COPNGLASS COMB. SANTA TERESA 7€ 8€ 

GRAN RESERVA 6,50€ 8€ PATXARAN 4,50€ 

BRUGAL AÑEJO 7€ 8€ AMARETTO 5€ 6,50€ 

CACIQUE 7€ 8€ LIMONCELLO 4,50€ 

LEGENDARIO 7 ELIXIR 7€ 8,50€ BAILEYS 4,50€ 

HAVANA 7 AÑOS 8,50€ 10€ COINTREAU 5€ 6,50€ 

BARCELO AÑEJO 6,50€ 8€ SAMBUCA 4,50€ 
TIA MARIA 5€ 6,50€ 

TEQUILA ORUJO HIERBAS 5€ 
CHUPITO COPA JAGERMEISTER [SHOT] 3€ 

HERRADURA 3€ 6€ MALIBU 6€ 7,50€ 
JIMADOR 3€ 6€ 
PATRÓN AÑEJO 6,50€ COGNAC & BRANDY 

MAGNO 6€ 
CARLOS 1 8€ 
HENNESSY 14€ 
SOBERANO 6€ 

COMBINADOS ESPECIALES 
ZUMO NATURAL +2€ 
RED BULL + 1,50€ 
FEVER TREE + 1,50€ 

IVA INCLUIDO/ VAT INCLUDED 



ESPECIAL 
TANINO ICE 9,00€ 
Vodka, fresas, frambuesas, arándanos, zumo de lima natural y azúcar 
Vodka, strawberries, raspberries, cranberries, fresh lime juice, sugar 

SUMMER WAVE BY DOMINIC 8,00€ 
Ron, midori, pasoas, azúcar y maracuyá 
Rum, midori, pasoas, sugar and maracuya 

t/;tJ 
CLASSIC 
Ron, hierbabuena, azúcar, zumo de limón, soda y el tcque Tanino 
Rum, freshmint, sugar, lemon juice, soda wáter, Tanino's touch 

FRESA • FRAMBUESA • PASSION • FRUIT BLACK 
Ron Bacardí. hierbabuena, azúcar, zumo de limón natural, 
soda y fresas. frambuesas o maracuyá y el toque Tanino 
Bacardí rum. fresh mint. sugar. lemon juice, 
soda water and strawberries, raspberries or passion fruit 

[l) . uilli, 
CIJ.S~ 
Ron, zumo de lima natural, azúcar 
Rum, fresh lemon juice, sugar 

FRESA • MANGO • PLATANO 

7,00 

Ron, zumo de lima natural, azúcar y fresas o mango o plátano 
Rum, fresh lemon juice, sugar, strawberries or mango or banana 

MARTINI ROSSO, BIANCO, DRY 5,00€ 
VERMOUTH 
APEROL SPRIZ cava & soda 
CAMPARI ESPUMOSO cava, gin & soda 
MIMOSA cava, naranja natural & triple seco 
KIR ROYAL cava, Brandy & cassis 
BELLINI cava & zumo de melocotón 

6,50€ 
5,50€ 
6,00€ 
8,00€ 
7,50€ 
8,50€ 
8,00€__ 

7,00€ 

8,50€ 

--=r~ 



PIÑA COLADA 
Ron, ron miel canario, piña natural, azúcar, leche de coco, 
oco rallado y nuez moscad 
Rum, honey rum, fresh pineapple, sugar, coconut milk, 
shaved coconut, nutmeg 

BLOODY MARY 7,50€ 
Vodka, zumo de tomate, pimienta, sal marina, salsa picante, 
salsa Worcertershire y zumo de lima natural 
Vodka, tomato juice, pepper, sea salt. spicy sauce, 
Worcertershire sauce, fresh lime juice 

CAIPIRINHA 8,00€ 
Cacha~a. lima natural en dados y azúcar 
Cacha~a. fresh lime and sugar 

CAIPIROSKA (Fresa o Passion/Strawberry or Passion fruitl 8,50€ 
Vodka Finlandia, lima fresca en dados y azúcar 
Vodka Finlandia, fresh lime and sugar 

MARGARITA 
Mesteño Sotol reposado, licor Triple, zumo de lima natural. 
azúcar, hielo picado y sal marina en el borde de la copa 
Mesteño Sotol reposado, Triple sec liqueur, fresh lime juice, 
sugar, sea salt on the ring of the glass 

PISCO SOUR 8,00€ 
Pisco, zumo de lima natural, azúcar y clara de huevo pasteurizada 
Pisco, fresh lime juice, sugar, pasteurized egg white 

OLD FASHIONED 9,00€ 
Jack Daniel's, angostura, azúcar glas, soda, 
naranja mondada y twist de naranja 
Jack Daniel's, angostura bitter, glazing sugar, soda wáter, orange twist 

DRY MARTINI 8,50€ 
Martini Extra Dry, aceitunas, gotas de zumo de lima natural y ginebra 
Martini Extra Dry, olives, drops of fresh lime and gin 

LONG ISLAND ICE TEA 11,00€ 
Ginebra, ron, Mesteño Sotol reposado, licor triple, 
zumo de limón natural y Coca Cola 
Gin, rum, tequila reposado, triple liqueur, fresh lemon juice, Cake 

COSMOPOLITAN 8,00€ 
Vodka, licor triple, zumo de arándanos, azúcar y zumo de lima natural 
Vodka, Triple sec liqueur, cranberries juice, sugar, fresh lime juice 

SEX ON THE BEACH 9,00€ 
Vodka, zumo de naranja natural, zumo de melocotón, 
un toque de cassis y granadina 
Vodka, fresh orange juice, peach juice, cassis, granadine 

TEQUILA SUNRISE 8,00€ 
Tequila Jimador. zumo de naranja y granadina 
Jimador Tequila, orange juice and grenadine 

LONG BEACH 11,00€ 
Ron Bacardí, Bombay Dry Gin, licor Triple, 
Mesteño Sotol reposado, zumo de limón y zumo de arándanos 
Bacardí rum, Bombay Dry Gin. Triple sec liqueur 
Mesteño Sotol Reposado, lemon juice and cranberry juice 

WA INCLUIDO /VAT INCLUOED 



Orange Miller's 
Ginebra Martín Miller's, naranja mondada, 
twist de naranja y tónica Royal Bliss 
Martín Miller's gin, fresh orange, orange twist, 
Royal Bliss tonic wáte 

Brockmans Love 14,00€ 
Ginebra Brockmans, arandados, frambuesa, fresas, tónica 
Brockmans gin. strawberries. raspberries, 
cranberries. tonic wáter 

Seagram's Tanino 12,00€ 
Gin Seagram 's, tónica, zumo de limón, twist de naranja 
Seagrams gin. tonic, lemon ju ice, orange twist 

Larios Rose 11,00€ 
Ginebra Larios Rose, fresas, piel de limón y tónica 
Larios Rose gin, strawberries, limón skin, tonic wáter 

Hendrick's 13,00€ 
Ginebra Hendrick's, brocheta de pepino y tónica Royal Bliss 
Hendrick·s gin, fresh cucumber and Royal Bliss tonic wáter 

Ginger Bull 13,00€ 
Ginebra Bulldog, naranja mondada, twist de naranja, 
zumo de naranja natural y Royal Bliss ginger Ale 
Bulldog gin. fresh orange, twist of orange, 
fresh orange juice, Royal Bliss ginger Ale 

IVA INCLUIDO ! VAT INCLUDED 
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