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Brisa Oriental Jardín Secreto Summer Tea

La Piña Pache Escarabajo verde Martilota Spritzler

Similar al gintonic, 
destacan el matcha, el 
jengibre y los cítricos 

como la lima. Muy versátil 
y perfecto para tomarlo 
tras una comida pesada 

o con los amigos · 8€

Cocktail muy particu-
lar, con mucho sabor, 
refrescante y con un 

toque picante. Mezcla 
sabores del pimiento 

verde asado, jalapeños 
y pomelo · 8€

Como un té helado: 
refrescante, muy cítrico 

y con grandes matices a 
earl grey. Es ideal para 
las mañanas, aunque es 
muy versátil ya que es 

muy fácil de beber · 7€

Con aires al aperol 
spritz, toque a fresas y 
a vino, procedente del 
vermouth blanco. Ideal 
para aperitivos y aman-
tes de los spritzer · 7€

Refrescante y muy fácil 
de beber. Cocktail con 
sabores variados como 

lichis, ligero toque 
picante y manzana. Es 
muy suave, ideal para 

cualquier momento · 8€

Fuera de lo establecido: Es-
peciado, con piña asada y 
tepache, una fermentación 
casera de la cáscara de 

piña típica en Latinoaméri-
ca. Ideal para “tardeo” 

y noche · 8€ Sin 6€

También
sin alcohol
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Super Tonic American Coconut S´ancho pancho

Bitter Love Lemon Drop Martilota Bloody

Cocktail cítrico y refres-
cante, ideal para cualquier 
momento del dia. Destacan 

matices como el sisho, la 
pimienta de Sichuan y el 

pomelo. Elemento sorpresa: 
Peta Zetas · 9€

No es para todo el 
mundo, pero es perfecto 
si eres amante del café y 
del bourbon. Ideal para 

aperitivos, con sabor 
seco y amargo · 8€

Aromático debido a la 
hoja pandam, con coco, 
lima y manzana. Cremoso 
y refrescante. Nocturno 
o de tardeo, ideal para 
salida de amigos o des-

pués de cenar · 8€

Cítrico, suave y espumo-
so. Ideal para aperitivo 

y cualquier momento. 
Destacan la lemon sher-
bert (limonada intensa) 

y el cava · 8€

Tienes que atreverte 
con él: matices picantes, 
toques ahumados, cítrico 

y cremoso con toque 
de chocolate. Preferi-

blemente para tomar de 
noche · 10€

Si eres amante del 
Bloodymary, éste es tu 

cóctel: Aún más herbal y 
sabroso. Con nuestro mix 

casero con chiles, albaha-
ca, pepino y apio · 8€

¡Dinos cómo 
de picante 
lo quieres!
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¿Tu cóctel favorito no está en la carta? 
¡Pídenoslo y te lo preparamos!

Afrodita La flor cubana Mojito Martilota

Limonada Frambuesa Oriental Lichi Pomelo & Ginger

Paradisiaco y muy refres-
cante, algo cremoso y 

para todos los paladares. 
Destacan sabores como 

la mermelada de ruibarbo 
con jengibre y limón. Es un 

trago corto · 8€

Sin alchol. Dulce y 
perfecto para todos 

los gustos. Toque cítrico 
entre frutos rojos · 6€

Versátil y refrescante, 
para todo el mundo y 

para cualquier momen-
to del día. Con sabor 

a frutos rojos, limonada 
de fresa y toque de 

hierbabuena · 8€

Sin alchol. Refrescante, 
tropical y dulce. Sabor a 
manzana y un caracterís-
tico toque picante · 6€

Un clásico que nunca 
pasa de moda. Fresco y 
tropical, para cualquier 
momento y en cualquier 
compañía. Cítrico, dulce 

y con hierbabuena
8€ Sin 6€

Sin alcohol. En forma 
de limonada. Cítrico y 
fresco, con sirope de 

jengibre · 6€

También
sin alcohol


