
MIXOLOGÍA_ COPA

$195

$195

$195

Mala Fama Gin Beefeater, jengibre, hojas de Albahaca, jugo de manzana, dash 
de limón, jarabe y top de ginger.

Red Shower Mezcal 400 Conejos, jamaica, limón y top de ginger ale.

Lychee’s Hour Gin Beefeater acompañado de lychee, toronja y top de limón.

Beethoven     Mezcal 400 Conejos, cilantro macerado, jugo de limón y top de 
agua mineral.

Cielo Tinto Mezcal 400 Conejos, Ancho Reyes (licor de chile), zarzamora 
macerada, concentrado de jamaica y jugo de arándano. 

Silvestre Gin Beefeater, dash de Aperol, concentrado de mandarina y top de 
mineral. 

Ginfre Gin Beefeater, higo macerado, hierbabuena, dash de limón, jarabe y top 
de sprite. 

Mezcambuesa Mezcal 400 Conejos, frambuesa macerada, dash de limón, 
jarabe y top de quina.

Martini de Lychee  Gin Beefeater, lychee fresco y dash de limón.

Derby Gin Beefeater, guayaba macerada, vino blanco, dash de limón, jarabe
y top de quina.

Upside Gin Beefeater, pepino macerado, jugo de toronja, dash de limón, 
jarabe y top de quina. 

Bali Gin Beefeater, pulpa de guanábana, dash de limón, jarabe y top de quina.

Ocho Ríos Mezcal 400 Conejos, pulpa de maracuyá, jamaica, dash de limón, 
jarabe y top de ginger ale. 

Aruba Mezcal 400 Conejos, piña macerada, aperol (licor de naranja), jarabe, 
dash de limón, jugo de toronja y top de quina. 

Mezcalita Mezcal 400 Conejos, Ancho Reyes (licor de chile), fresa macerada, 
concentrado de jamaica y jugo de piña. 

Mula de Maíz Tequila Dobel Diamante, Vino Espumoso, jarabe natural y jugo
de piña. 

$195

$195

$225

*La presentación de la mixología cuenta con 60 ml de destilado para su preparación.

Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas mezcladas con energizantes.
La venta de energizantes se vende por separado. Nuestros precios incluyen IVA y 
son en Moneda Nacional.



COCTELERÍA TIKI_ COPA

$210Crazy Red Gin Beefeater (60 ml), lychees de temporada (90 g), frambuesa (50 g), 
arándano (60 ml) y dash de limón (15 ml).

Dulce Amanecer Smirno� Tamarindo (90 ml), maracuyá (120 g) y dash de 
naranja (30 ml).

Mamba Negra Jägermeister (30 ml), Licor Cassis (30 ml), Absolut Azul (30 ml), mix 
de frutos rojos (50 g) y dash de toronja (90 ml).

Verde Vida Mezcal 400 Conejos (60 ml), pepino (50 ml), agua quina (140 ml) y 
dash de limón (30 ml). 

$195

$210

$210

Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas mezcladas con energizantes.
La venta de energizantes se vende por separado. Nuestros precios incluyen IVA y 
son en Moneda Nacional.

Disfruta de nuestra nueva línea de coctelería Tiki, extravagantes 
mezclas conjugadas con frutas y licores creadas especialmente por 

nuestro mixólogo.



Experiencia Shisha_

Dragon Wall $350

$350

$350

$350

$350

$350

Chabacano, cereza, durazno y menta.

Secret of Babylon Sandía y melón.

Blueberry Mint Mora azul y menta.

Mint Menta.

Frutos Rojos

Watermelon Mint Sandía y menta.

Relájate y permítenos brindarte una experiencia de 
shisha. Elije entre las deliciosas mezclas preparadas 

especialmente para ti.

Nuestras shishas contienen 25 g de tabaco.
Nuestros precios incluyen IVA y son en Moneda Nacional.

PIEZA


