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D.O. JUMILLA

C 3,50€ 14,50€

36,50€
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CYATHO
4.00€

* Sin alcohol 6, 00€
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cerveza
CAÑA

ÁGUILA

SIN FILTRAR

HEINEKEN

1/3

2.50€
2.50€

3.50€
2.50€

HEINEKEN 0.0

2.50€

CRUZCAMPO ESPECIAL

2.50€

CRUZCAMPO SIN GLUTEN

2.50€

AFFLIGEM

2.50€

RADLER

DOBLE

2.30€

3.30€

3.50€

DESPERADOS

2.90€

SOL

2.90€

LADRÓN DE
MANZANAS

2.50€

Sex on the beach
Directo desde Forida.
Un tal Ted Pizio decidió
llamar así a su invención,
ya que pensaba que era el
principal motivo por el que
los turistas visitaban la
zona. Así que no dudó en
ponerle este nombre y que
resultara atractivo para
todos. Efectivamente, fue
un visionario este hombre.
Hielo picado - Vodka
Arnadanos - Mandarina
Gaseosa
Licor de melocotón

aperol spritz

Long Island

El aperitivo o’clock. Y en Italia, eso solo
puede significar Aperol. El resultado
perfecto de siete años de trabajo y dedicación
de los hermanos Luigi y Silvio Barbieri, que
heredaron una compañía de licores de su
padre Giuseppe en 1912. El año pasado,
la ciudad de Padua acogió la primera feria
internacional de comercio que tenía lugar
en Italia después de la Primera Guerra
Mundial y fue el gran evento elegido por
los Barbieri para presentar su nuevo licor al
público: Aperol. Un nombre efectivo, idea de
Silvio que se inspiró en la palabra francesa
Apéro (aperitivo) tras una visita a Francia.

Una de las mezclas
más contundentes del
panorama coctelero: ron,
ginebra, tequila, vodka y
triple sec. Casi nada.
El cóctel de la actualidad,
creado en el barrio Long
Island, de Tennessee
Media lima azucar en polvo
vodka ron bacardi blanco
bombay dry ginebra triple
sec cocacola hielo picado

Su color evoca al atardecer y su sabor, una
mezcla entre dulce y amargo; ¿tú qué opinas?
- Cava miracle - Aperol - Gaseosa -

Cosmopolitan
‘Siempre ha sido denominado el
más sensual y elegante’
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Caipirissima
Si eres un amante del ron o si
consideras que el sabor de la
cachaza es demasiado fuerte, esta
bebida desde São Paulo es para
ti. ¿Cómo empezó todo? Paulo
Vieira dio con esta receta cuando
sus trabajadores enfermaron.
¿Y qué mejor solución que una
buena Caipirissima? Ninguna, te
lo aseguro.
Media lima - Azucar en polvo
Ron bacardi blanco Sabor Sprite

piña colada
Un cuento entre piratas y
hoteles de lujo: ésta es la
historia de la piña colada.
El barman Ramón “Monchito”
inventor de la Piña Colada,
después de que su jefe en el
hotel Caribe Hilton en San
Juan, Puerto Rico, le solicitara
crear una bebida que nunca
nadie hubiera probado antes
para atraer a los clientes. ¡Y
TACHÁN! Aquí tenemos el
resultado.
Hielo picado - Ron bacardi blanco
Purea coco - Zumo de piña
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mojito
Cuenta la leyenda que la
invención de este famoso cóctel
tuvo lugar en el siglo XVI a
manos de uno de los piratas
ingleses más famosos de su
tiempo, Francis Drake.
Al principio lo usaban como
remedio habitual para dolencias
estomacales, combatir el cólera
y el escorbuto, mal que azotaba
a las tripulaciones que pasaban
largas temporadas en alta mar.
¿Y lo mejor de todo? El
verdadero origen viene de la
famosa Playa de la Concha
(Cuba). Durante la ley seca,
se convierte en el destino de
muchos estadounidenses que
deciden viajar hasta la isla para
poder disfrutar del alcohol al que
no pueden acceder en su país.
¡VIVA CUBA!
Media lima - Azucar en polvo - Hojas
de hierbabuena - Hielo picado - Ron
bacardi blanco Sprite

PINK
PANTHER
Dicen que los
cócteles con
vodka son los
favoritos, ya
que son bebidas
suaves que se
pueden tomar
en cualquier
ocasión.
Zumo de lima
Azúcar
Clara de huevo
Vodka y triple seco
Puré de arándanos
azules
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