CARTA MENU

BEBIDAS Y LICORES
LIMONADAS Y BEBIDAS GASEOSAS
Limonadas Frappe
Cerezada, Mojito virgen,
Limonada y Naranjada.

$ 6.000

COCTELES
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.

$ 14.000

Limonada de Coco
Limonada con crema de coco
y un toque de limón.

Mojito Martini
Cóctel seco y fuerte combinado con ron
blanco Habana Club, ginebra y
vermouth. Ideal para los amantes a
disfrutar nuevos sabores.

$ 12.000
$ 15.000

Martini

Gaseosa 350ml

Aperitivo seco y fuerte combinación
con ginebra y vermouth ideal para
disfrutar antes de la cena.

$ 4.000

$ 15.000

Piña Colada

Agua Botella de 600 ml

Cóctel tropical y famoso por su
combinación de ron blanco, piña y
crema de coco.

$ 4.000

$ 16.000

Julieta

Limonada de Piña

$ 15.000

$ 5.000

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.

Limonada de Mango
$ 6.000

$ 16.000

Cosmopolitan
Cóctel refrescante ideal para c u a l q u
i e r o c a s i ó n p o r s u combinación en
vodka, triple sec, limón y zumo de
arándanos.

Limonada de Mango con Kiwi
$ 8.000

$ 14.000

Long Island Ice Tea
Cóctel fuerte y refrescante por la
combinación de 5 licores blancos: ron
blanco, ginebra, tequila, vodka y triple
sec matizado con coca cola.

Limonada de Zanahoria
$ 6.500

$ 17.000

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

PUSCAFES

$ 14.000

Amareto, Cointrau, Triple Sec
Margarita

$ 8.000

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

$ 14.000

ENERGIZANTES

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

Redbull

$ 14.000

$ 10.000

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

CERVEZAS

$ 14.000
Nacionales
Aguila, Aguila light, Aguila Cero
Redds.

Padrino
Cóctel fuerte ideal para después de la
cena por su contenido en whisky y
amareto.

$ 5.500

$ 14.000
Cerveza Peroni

Sex on The Beach

$7.500

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

$ 17.000
Club Colombia Negra, Roja
dorada.

Cuba Libre

$ 6.000

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

$ 14.000

Corona

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

$ 8.000

$ 14.000

Heineken

Casablanca
Cóctel dulce por su combinación de
brandy y amareto.

$ 8.000

$ 14.000

Canada Dry

Gin & Tonic

$ 4.000

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

$ 16.000

Grolsch

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

$ 7.000

$ 16.000

Buckler sin Alcohol
$ 7.000

RONES

Ron Viejo de Caldas
750 ml $ 80.000
375 ml $ 50.000
Shot
$ 10.000

WHISKY
Old Parr
750 ml $185.000
500 ml $115.000
Shot
$ 21.000

Ron Havana
Añejo $95.000
Blanco $80.000

Old Parr Superior
750 ml $260.000
Bacardi Blanco
$70.000

Sello Negro
750 ml $160.000
375 ml $ 90.000
Shot
$ 21.000

Zacapa
$175.000

Sello Rojo
750 ml $110.000
375 ml $ 60.000
Shot
$ 21.000

Buchanan's 18 Años
750 ml $270.000

Buchannans Master
750 ml $ 250.000

Jack Daniels Honey

VODKA

Absolut
750 ml $100.000
375 ml $60.000
Shot
$12.000

Smirnoff
750 ml $85.000

GINEBRAS

750 ml $ 220.000
Tanqueray

$145.000

Buchannan´s 12 años
750 ml $185.000
375 ml $110.000
Shot
$ 21.000

Chivas Regal
750 ml $190.000
350 ml $120.000
Shot 12 años $21.000

Chivas Regal 18 años
750 ml $300.000
Shot
$ 30.000

APERITIVOS

AGUARDIENTE

Antioqueño Tapa Azul
750 ml $80.000
375 ml $45.000
Shot
$ 10.000

TEQUILAS

Patrón añejo
$ 300.000

Dubonet
750 ml $90.000

Jimador Reposado
750 ml $110.000

Bayles
750 ml $ 85.000
375 ml $ 40.000
Shot
$ 10.000

José Cuervo Reposado
750 ml $ 80.000
Shot
$ 12.000

Don Julio
750 ml $ 160.000

Advertencia de propina.
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una
propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modicado
por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a
la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que
q u i e r e
d a r
c o m o
p r o p i n a .
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en su
totalidad (100%) a los trabajadores del área de servicios.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea exclusiva
dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 6 51 32 40 o a la Línea de Atención al
Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 5 92 04 00 en Bogotá o para el resto del país
línea gratuita nacional: 018000-910165, para que radique su queja*.

