
[CÓCTELES]
[MARTINÍS]

COCTELERÍA

Calle Río Segura, 24 - 28935 Móstoles
Tel.: [+34] 91 646 23 16

info@restauranteeleslabon.es
www.restauranteeleslabon.es

June Bug by El Eslabón
Melón, Malibú, piña y banana

8,00€

Frankbwesa suflé
Larios 12, frambuesa, granadina, tónica y 
frambuesa fresca 

8,00€

Jaguerito
Mora ,frambuesa, lima, hierbabuena, Jagger 
y soda

8,00€

Long island iced tea
Ron, ginebra, vodka, tequila , Cointreau, limón 
& Coca cola

8,00€

Perfect sour
Pisco, limón, clara
de huevo, St. Germain & naranja

8,00€

Red bloom
Ginebra Bloom, licor melocotón & Red bull 
frutos rojos

8,00€

Infernus
Vodka ultra Premium, Red bull tropical, limón 
& angostura

7,00€

Cheesecake cocktail
Vodka de frambuesa, nata, fresa, sirope de 
especuloos

7,00€

Blue iceberg
Ciroc, zumo de limón, curachao azul, ginger

8,00€

Mezcalito Correcaminos
mezcal, mango y chipotle azucarado

10,50€

MADE IN EL ESLABÓN

¡A beber y 
a bailar que 

el mundo 
se va a 
acabar!

Martini reserva ambrato
con tonica premium & uva

5,50€

Martini reserva rubino
con tonica premium & uva

5,50€

Martini royale bianco on the 
rocks

5,50€

APERITIVOS

Sangría 9,00€

Agua de Valencia
Ginebra, Vodka, cava y zumo de naranja 
natural

12,00€

JARRAS DE LITRO

DAIQUIRIS / RON, LIMÓN Y…
Fresa & cerezas con
chocolate negro

6,90€

Melón 6,90€

Piña 6,90€

MARGARITAS / TEQUILA, LIMÓN Y …
Frambuesa y canela 6,50€

Maracuyá y chili 6,50€

LOS CLÁSICOS
Gin fizz clásico 7,00€

Aperol Sprintz 7,00€

Old fashion 7,00€

Bloody Mary 7,00€

Piña colada & canela 7,00€

MOJITOS / RON, HIERBABUEBA Y …
Vodka Black 6,50€

Original 6,50€

Coco y plátano 6,50€

Frutos rojos y cayena 6,50€

Maracuyá y miel 6,50€

Gin Strawberry 6,50€

MARTINIS / UNA COPA PERFECTA …
Cherry Manhattan
Bourbon, licor de cerezas, vermouth rojo y 
angostura

7,00€

Expresso Martini
Stolichnaya, Khalua, vanilla, café

6,00€

Cosmopolitan
Stolichnaya, Cointreau, zumo de arándano

7,00€

Passion Fruit Martini
Stolichnaya, zumo de lima, fruta de la pasión

7,00€

Porn Star Martini
Stolichnaya, lima, vainilla y fruta de la pasión

7,00€
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GINEBRAS

VODKAS

RONES PREMIUM

WISKIES

Seagram’s 7,00€

Bombay Zaphire 7,00€

Greenall’s
ginebra con notas verdes de la lima, 
refrescante y perfecta en cualquier momento 
del día & la noche

7,00€

Larios 12 & Larios Rosse 7,00€

Bulldog
infusionada con 12 botánicos entre los que 
destacan la lavanda, ojo de dragón y regaliz

7,00€

Puerto de Indias Strawberry
con un suave toque a regaliz pose un intenso 
aroma a fresas de Sevilla

7,00€

Mombasa & Mombasa fresa 
sabor suave & sofisticado, con marcados 
aromas & notas a fresa

7,00€

Wint
combina clásicos botánicos como 
el enebro o el cilantro con otros 
mediterráneos como la menta o la lima

7,00€

Bombay Star
la estrella de Bombay, una ginebra delicada 
elaborada de una forma más pausada & 
artesanal con sus cocho botánicos.

9,00€

Bloom
floral con notas de camomila,  pomelo, y 
madreselva  ideal para servir con fresas.

9,00€

Brockman’s
notas frescas y suaves de las moras y los 
arándanos, con matices cítricos de la piel de 
naranja

9,00€

Citadelle
destaca el enebro, el alma de esta ginebra 
francesa, la canela y la nuez moscada.

9,00€

G-Vine Floraisson
obtenida a partir de la flor de la uva.

9,00€

Stolicknaya 6,00€

Ciroc 9,00€

Sky 7,00€

Beldevere 10,00€

Grey Groose 10,00€

Cacique 500 7,00€

Habana 7 Años 7,00€

Flor De Caña 7 Años 7,00€

Santa Teresa Reserva 7,00€

Bacardi 8 años 7,00€

Barcelo Imperial 9,00€

Brugal XV Reserva 9,00€

Matusalem 15 Años 9,00€

Brugal 1888 10,00€

Zacapa 23 Años 10,00€

Punta Cana X0X 50 Aniversario 12,00€

Jhonie Walker Etiqueta Negra 7,00€

Jhonie Walker Gold 9,00€

Macallan 12 Años 9,00€

Knockando  12 Años 9,00€

Haig Club 9,00€

The Balvene 15 Años 10,00€

Gold
Notas de mandarina, canela, manzana. Muy 
aromática y suave

9,00€

Hendrick’s
la infusión de pétalos de rosa y pepino hacen 
de esta ginebra su sabor único

9,00€

London Nº0
Infusión de quinina

7,00€

London Nº1 
inconfundible por su color azul turquesa y 
botánicos como la canela, la bergamota y raíz 
de Angélica

9,00€

London Nº3
una ginebra para los paladares, piel de 
naranja y cardamomo son sus botánicos 
entre otros

9,00€

Nordes
hojas de eucalipto y laurel, notas de 
cardamomo y jengibre

9,00€

Martin Millers
el gin-tonic por excelencia para los más 
tradicionales, el enebro marca su carácter

9,00€

Opihr Oriental Spiced
10 botánicos exóticos entre los que destaca 
la pimienta negra el cilantro y la cubeba

9,00€

Tankeray Rangpur
con un  sabor suave delicado y exótico gracias 
a las limas Idias Rangpur

9,00€

Voortrekker
de color anaranjado con 8 botánicos entre los 
que destacan las naranjas frescas y la vainilla

9,00€

Plymouth
estamos ante una ginebra que incorpora 
siete botánicos en su destilación, todos ellos 
fácilmente reconocibles por los bebedores 
clásicos de ginebra

9,00€

Monkey 47
ginebra alemana ultra Premium con 47 
botánicos diferentes

12,00€

Berkeley Square
auténticamente superior destacando botánicos 
como la albahaca, lavanda y hojas de la lima. 
Suave y refinada es la opción para los paladares 
más exigentes

12,00€

William’s Chase
sabor a enebro y cítricos acompañado por 
el dulzor de la manzana verde y el aroma 
a caramelo, servida con manzana verde el 
resultado es espectacular

12,00€

Oxley
única y  diferente por su destilación en frio  el 
resultado es excelente

12,00€

Sikkim Bilberry
elaborada a partir del Té rojo con esencias 
florales, moras, arándanos negros, cálamo 
y piel amarga de naranja. Tiene un sabor 
afrutado, dulce y con unos aromas únicos a 
flores

9,00€ COMBINA TUS COPAS CON LA GAMA DE RED BULL POR 0,50€ 
MÁS. 

Red bull frutos rojos, Red bull lima, Red bull sugar free, Red bull 
tropical Red bull arándanos

Jinzu
Ginebra artesanal super premium que 
incorpora sake y botánicos orientales en su 
composición. Su sabor le llevará a un viaje de 
sabores

9,00€
CHUPITADAS

              TEQUILAS / CHUPITO GRANDE Y                                                                                                                                                
             CON NARANJA ESPECIADA
                 José Cuervo reposado 2,00€

                 1800  reposado 6,00€

                 Patron silver 9,00€

              MEZCAL
                 Danzantes joven 8,00€
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