POSTRES, CAFÉS Y BATIDOS

COCKTAILS & 30 GINEBRAS

POSTRES

COCKTAILS

Postres elaborados en nuestra cocina / 6,00

Mojito / 8,00

- Tarta de queso fluida
- Maceta de chocolate con tierra de oreo y planta de menta
- Tarta de chocolate de la abuela

Paradisi / 8,00

Torrija de pan brioche caramelizada, con leche merengada y helado de canela / 6,00
Crumble de manzana reineta con helado de armagnac / 6,00
Maracuyá canario, crema de queso y sorbete de limón / 5,00
Helado artesanos / 5,00

Ron Barceló platinum, lima, hierba buena y azúcar moreno, Soda o
Sprite, (pregunta por todos nuestros sabores)
Tanqueray sevilla, sirope de hibisco, zumo de pomelo, lima natural

Mojito de manzana / 8,00

Ginebra master’s, pure de manzana, lima, hierbabuena y ginger ale

Porn Star Martini / 8,00

Vodka stolichnaya, fruta de la pasion, vainilla y chupito de cava

Margarita / 8,00

Tequila reposado, triple sec, lima y sirope de agave

Piña colada / 8,00
CAFÉS
Café solo o espresso / 1,75
Café cortado o con leche / 1,75
Café bombon / 2,00
Latte macchiato en vaso de 350ml. / 2,50
Capuccino / 2,50
Infusiones / 1,75
Infusiones especiales / 2,75
Iced espresso / 3,00
Sobre hielo picado un espresso largo y espuma de leche fría
Espresso Martini D.O / 8,00
Barcelo Cream, licor de café, coco y café expresso

Batidos con helado / 6,00

Ron barcelo blanco añejado, crema de limoncello, pure de coco, pure de piña

Mi cuerpo pide salsa / 8,00

Ron Captain Morgan Spiced Gold, mangaroca, vainilla, mango y fruta de la pasion

Raspberry Collin’s / 8,00

Ginebra tanqueray, frambuesa, lima y soda o ginger ale

Pisco sour / 8,00

Pisco demonio de los andes, lima, sirope de agave, clara de huevo y angostura

Alma de dragón / 8,00

Ron Captain Morgan Spiced Gold, pure de yuzu, lima, cardamomo y angostura

COCKTAILS 0% alcohol
El Tiki de la pasión / 7,00

Fruta de la pasion, mango, pure de coco, zumo de piña

Maldita dulzura / 7,00

Sirope de hiscus, puré de fresa, zumo de lima y arándanos, tónica de frutos rojos

GINEBRAS

Pregunta a nuestro barman por la ginebra que más te guste
o dile tus gustos y el te asesorará de entre las 30 que tenemos.

