
*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018 
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994 

*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

Bebidas
Y  L I C O R E S

$ 8.000

LIMONADAS FRAPPE

Cerezada, Mojito virgen,
Limonada y Naranjada.

$ 15.000

LIMONADA DE COCO

Limonada con crema de 
coco y un toque de limón.

$ 7.000

LIMONADA DE PIÑA

$ 7.000

$ 10.000

LIMONADA DE MANGO CON 
KIWI 

$ 9.000

$ 8.000

LIMONADA DE ZANAHORIA
Aguila, Aguila light
CERVEZAS NACIONALES

$ 7.000 

CLUB COLOMBIA NEGRA
ROJA, DORADA.

LIMONADAS HIERBABUENA

$ 5.000
GASEOSA 400ML

$ 5.000

- Amareto
- Cointrau
- Triple Sec

PUSCAFES

$ 15.000

AGUA EN BOTELLA DE 
600ml

$9.000 
CORONA

$ 9.000
HEINEKEN

$ 5.000
CANADA DRY

$ 17.000
AGUA SAN PELLEGRINO

$ 12.000
$ 10.000

AGUA DE ROSAS 
FENTIMANS
$ 10.000

750ml
505ml
250ml

$ 17.000
AGUA PANNA

$ 12.000
750ml
505ml
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Bebidas
Y  L I C O R E S

JOSÉ CUERVO

750 ml $ 98.000 
Shot $ 15.000

Ron Viejo de Caldas

RONES

750 ml $ 110.000

375 ml $ 62.000
Shot $ 13.000 

RON HAVANA

Añejo 116.000

$86.000

BACARDI BLANCO

Absolut
VODKA

700 ml $122.000

375 ml $ 62.000

Shot $ 15.000

Tanqueray
GINEBRAS

$177.000

Dubonnet

APERITIVOS

Antioqueño Tapa Azul

AGUARDIENTE  

750 ml $98.000 

750 ml $98.000

375 ml $62.000  
Shot $13.000
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Coc t e l e s  
L I C O R E S

$ 18.000

MOJITO CLÁSICO

Clásico mojito al estilo 
cubano por la deliciosa 
combinación de ron blanco 
Habana Club, ron bacardí 
limón y gotas amargas. Ideal 
para disfrutar la luna. 

$ 18.000

DAIQUIRI DE DURAZNO

Cóctel dulce y suave por la 
exquisita combinación de 
durazno y ron blanco. Ideal 
para disfrutar con copa 
escarchada en azúcar. 

$ 18.000

DAIQUIRI DE FRESA

Suave cóctel de frutos rojos 
con la combinación de ron 
blanco escarchado con 
azúcar. ¡Un sabor irresistible 
a tu paladar!

$ 24.000

SEX ON THE BEACH

Este cóctel te hará sentir en la 
playa por su combinación de 
vodka, licor de durazno, zumo 
de naranja y zumo de 
arándanos. 

$ 18.000

$ 20.000

TEQUILA SUNRISE

Los colores del atardecer 
inmersos en este cóctel a 
base de tequila, zumo de 
naranja y granadina. Cóctel 
fuerte y refrescante, ideal 
para acompañar la noche. 

ALEXANDER

Delicioso cóctel cremoso 
ideal para momentos 
especiales, por su
combinación de brandy, 
baileys, crema de cacao y 
helado de vainilla

$ 19.000

MARGARITA

Cóctel clásico y refrescante, 
delicioso por su sabor a 
tequila, triple sec y zumo de 
limón. Disfrútalo en una copa 
escarchada con sal.

$ 18.000 

COSMOPOLITAN

Cóctel refrescante ideal para 
cualquier ocasión por su 
combinación en vodka, triple 
sec, limón y zumo de 
arándanos 
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Coc t e l e s  Coc t e l e s  
L I C O R E S

$ 18.000

CUBA LIBRE

Cóctel clásico ideal por su
combinación de ron añejo, 
zumo de limón, coca cola y 
gotas amargas. Disfrútalo en 
cualquier momento de la 
noche.

$ 18.000

360 GRADOS

Cóctel de la casa, fuerte por 
su combinación de vodka, 
curacao azul, triple sec, zumo 
de limón y dash de sirop

$ 20.000 

GIN & TONIC

Cóctel famoso y refrescante a 
base de ginebra y agua 
tónica. Ideal para disfrutar al 
aire libre con la vista de la 
ciudad.

SANGRIA

Deliciosa y refrescante sangría 
preparada a base de vino tinto 
merlot o espumante rosado  

$ 89.000 $ 20.000 

TOM COLLINS

Refrescante y suave por su 
deliciosa combinación de 
ginebra, zumo de limón, 
syrup y soda.

$ 20.000

PIÑA COLADA

Cóctel tropical y famoso por 
su combinación de ron 
blanco, piña y crema de coco. 
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Whisky
L I C O R E S

OLD PARR

OLD PARR SUPERIOR

WHISKY

750 ml

750 ml

$232.000

500 ml $147.000
Shot $ 26.000

$342.000

BUCHANAN'S 18 AÑOS

750 ml $391.000

JACK DANIELS HONEY
750 ml $ 269.000

SELLO NEGRO

700 ml $196.000
375 ml $ 110.000 
Shot $ 26.000

SELLO ROJO
700 ml $135.000

$ 74.000 375 ml
Shot $ 26.000

BUCHANNAN´S 12 AÑOS 

750 ml $226.000

375 ml $135.000
Shot $ 26.000

BAILEYS

750 ml $ 104.000

Shot $ 15.000

CHIVAS REGAL

750 ml $232.000
350 ml $147.000

CHIVAS REGAL 18 AÑOS

750 ml $366.000

SOMETHING SPECIAL
750 ml $110.000

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Ÿ  Todas las personas desde los 12 años de edad deberán presentar el certificado de 
vacunación Covid -19 impreso o digital, con el esquema completo de acuerdo al 
Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021.
Ÿ  Uso obligatorio del tapabocas y debido distanciamiento durante la permanencia 
en el hotel


