
7% IGIC incluido / included
Preis enthalten



Nuestros Bertender’s se encuentran en constante búsqueda 

de fusiones innovadoras y sorprendentes, partiendo de la 

mezcla de ingredientes frescos, frutas, hierbas, especias e 

infusiones aromáticas, todas ellas elaboradas con licores 

Premium de marcas conocidas y creando nuestros cocteles 

inolvidables por su sabor e intensidad.

INTRODUCCIÓN



Our bartenders are in a constant search for surprising and 

inovating fusions, always starting from the base of using 

fresh ingredients, fruits, herbs, spices and aromatic infusions 

to using only PREMIUM SPIRITS of trusted and known brands, 

there by creating for your pleasure an unforgetable cocktail 

experience.

Welcome to Lani’s Cocktail Club

INTRODUCTION



Fusión de sabores, colores y texturas.... deliciosos!!!

Bebidas excitantes y geniales para saciar la sed, incluso los 

niños pueden probarlas!!

Daiquiri de Fresa:  5.10 fresas y lima  

Shirley Temple: limonada, zumo de manzana 

y granadina    5.10

Daiquiri de Mango:  5.10mango y sirope    

San Francisco: zumo de piña, zumo de naranja y    

granadina      5.10

Mojito:   5.10 limón, azúcar, menta y soda          

Piña Colada:  5.10 zumo de piña y coco     

COCKTAILS SIN ALCOHOL



NON ALCOHOLIC COCKTAILS

A fusion of flavours, colors and textures... delicious !!!

Exciting drinks and great for a thurst quenching treat even 

the kids can try them!!

Piña Colada:  5.10 pineapple juice, coconut      

Mojito:  5.10 lemon, sugar, mint and soda           

San Francisco: pineapple juice, orange juice and 

granadine      5.10

Daiquiri de Fresa:   5.10 strawberry and lime  

Daiquiri de Mango:  5.10mango y syrup     

Shirley Temple: lemonade, apple juice 

and granadine    5.10



batidos con sirope de frutos del bosque, zumo de piña y 
servido con melón.      7.00

Cherry Blossom: Rey Midori licor de melón y de mora, piña 
colada mix, sour mix y ron. Un auténtico caramelo    7.00

Lollypopular: vodka, sirope de granadas, licor de 
manzana batida con hielo aromatizado de limón y naranja, 
terminado con zumos de manzana y arándanos.       7.25

Granadilla Originale: compuesto por fruta de la pasión. 
kiwi, zumos de piña y limón; fusionados con amaretto y 
sirope de caramelo. Lo último en refrescos con alcohol 
servido con mucho hielo en vaso alto.     7.25

Melon Cooler: licor de melón Midori y licor de melocotón

soda.      6.40

Blue Lagoon: vodka ruso, zumo de piña y blue curaçao 
servido en vaso alto con mucho hielo y terminado con un 
toque de Cherry Brandy 6.40

Tom Collins: un ligero y refrescante trago largo, 
compuesto por ginebra, zumo de limón sour mix y 

Batida de Maracuyá: un delicioso dulce y cítrico cocktail 
creado con ron, zumo de piña y licor de
fruta de la pasión.     7.00

Finnish Apple & Grappe: vodka Finlandés, con zumo de 
uvas y manzana, servido sobre hielo en copa de cocktail.      
6.40

Pasión Cocktail: una mezcla de tequila y licor de la pasión, 
agradable e intenso al paladar, con un toque de Grand 
Marnier y terminado con zumo de Frutos del bosque. 6.80

BBC (Baileys, Banana, Colada): La cremosa 
combinación del licor Baileys la piña colada y el sabor de 
nuestra banana Canaria, un sabor que le hará repetir.  7.50

Savoy Affair: la base de este cocktail es el proseco, 
acompañado de licor de Melocotón, licor de la pasión y 
sirope de fresa, hacen de este cóctel la combinación perfecta 
de ingredientes afrodisiacos naturales. 6.50

CREACIONES DEL BARMAN
Y CÓCTELES DE TEMPORADA



Finnish Apple & Grape: finnish vodka, freshly muddled 
grapes, pressed apple juice shaken with ice and strained into 
a cocktail glass.      6.40

Lollypopular: vodka, pommegrante syrup and apple 
liqueur shaken with aromatized orange & lemon Ice 
lengthened with cranberry and apple juice.      7.25

Granadilla Originale: packed with passion fruit, kiwi, 
pineapple and lemon, fused with amaretto and caramel 
syrup. served ice cold in a tall glass.      7.25

Savoy Affair: The base of this cocktail is bubbly proseco, 
mixed with both peach and passion fruit liquors and 
strawberry syrup. Making for a perfect natural aphrodisiac. 
6.50

BBC (Baileys, Banana, Colada): a creamy combination 
of Bailey’s and piña colada, blended with Canarian 
bananas, a real treat!   7.50

Cherry Blossom: king Madori Melon and Blackberry 
liqueur, piña colada mix, sour mix and pineapple juice.     
7.00

Blue Lagoon: Russian vodka, blue curaçao and pineapple 
juice, served in a tall glass and topped with a splash of cherry 
brandy.      6.40

Passion Cocktail: a delicious and intense mix of tequila 
and passion fruit liqueur a splash of Gran Marnier and 
finished with red berry juice.   6.80

evenings.      7.00

Batida de Maracuya: rum and passion fruit liqueur with a 
dash of  pineapple juice to finish off  this sweet and citrus 
cocktail.      7.00

Melon Cooler: Midori Melon liqueur, peach liqueur, red 
fruit syrup and pineapple juice finished with a slice of melon. 
Refreshing and fruity ideal for summer 

Tom Collins: gin, fresh lemon juice, sour mix and soda 
water, Zesty long-light and refreshing.     6.40

BARMAN CREATIONS
& SEASON COCKTAILS



Merecen una mención especial estos originarios de Cuba, 
cuyos principales ingredientes son el ron, azúcar y limón, 
ambos con infinidad de variantes, por ello y apelando a 
todos los gustos, estamos orgullosos de escoger, para 
ofrecerle las mejores y tradicionales recetas.

Mojito: ron azúcar, menta y un toque secreto 

Mint Julep Daiquiri: El único daiquiri en el que se 
combinan whiskey y creme the menthe, un éxito de la 
coctelería de los años 50' mejorando y actalizado por nuestro 
Barman    7.25 

Daiquiri de Coco: malibú y ron blanco batidos con lima y 
azúcar de coco y expolvoreado con canela.      6.80

Mojito Cactus: Lanzarote y Cuba en un mismo vaso. 
Elaborado con ron, menta fresca, azúcar, lima y licor de 
cactus.      7.00

Daiquiri de Limón: zumo de limón, sour mix y ron, batidos 
con hielo.      6.40

Hendrick’s Mojito: presentamos esta refrescante 
variación de un ya fantástico cocktail. Reemplazando el ron y 
la soda por ginebra y zumo de manzana y añadimos sirope 
de frutos del bosque.      7.25

Daiquiri de fresa: Fresa fresca, lima, azúcar y ron 
mezclados para hacer unas vacaciones en un vaso 
(especialidad del barman).     7.00

Mojito de Fresas & Vainilla: el profundo sabor de 
nuestro mojito, endulzado con azúcar de vainilla y fresas 
frescas.      7.00

Mojito Negro: el sabor anisado del vodka negro Eristoff, y 
el toque de creme de cassis, hacen a este mojito único en su 
tipo, un cóctel que no debe dejar de probar     7.00

del Barman.      6.15

Spice Mojito: elaborado con Capitán Morgan que tiene 
una gran variedad de aromas y especias y sustituyendo la 
soda por ginger ale.      7.00

Daiquiri de Mango: mango tropical, ron dorado y un poco 
de lima batidos con hielo aromatizado.      6.45

MOJITOS & DAIQUIRIS



Cactus Mojito: Lanzarote meets Cuba in a glass!!. Rum 
muddled with fresh mint leaves, sugar, lime wedges and 
finished with cactus liqueur.      7.00

Mango Daiquiri: Mango, 

Coconut Daiquiri: 

Hendricks Mojito: Hendricks gin, soda water, apple juice 
and redberry syrup. A refreshing touch to this already great 
drink.     7.25

Mojito: rum, sugar, mint and with a touch of the Barman 
secrets.      6.15

A special mention is deserved for these two fabuous cocktails 
originating from Cuba and now extended all over the world 
whose principal ingredients are Rum, sugar and lemon, both 
with an infinity of variants apealing to all tastes, we are 
proud to pick and offer you our best, and traditional recipes.

Mint Julep Daiquiri: the only daiquiri made with whiskey, 
blended with a touch of creme de menthe. Very popular in 
the 50's. Brought up to date by our Barman.    7.25 

Spice Mojito: the same classic mojito but with spiced 
Capitan Morgan rum and ginger ale top.     7.00

Strawberry & Vanilla Mojito: all the depth and flavour of 
our own mojito sweetened with vanilla pod infused sugar 
and fresh strawberries.      7.00

Strawberry Daiquiri: fresh strawberrys, lime, sugar and 
rum blended together to make a holiday in a glass (our 
barmans speciality).      7.00

sugar and rum blended with ice.      6.40

Black Mojito: Black vodka Eristoff and a touch of creme de 
cassis makes this a unique and delicious variation of a classic 
mojito. 7.00

Lemon Daiquiri: fresh lemon juice, 

golden rum, dash of lime blended
with aromatized ice.      6.45

malibu and white rum blended 
with lime and coconut sugar
 and dusted with cinnamon     6.80

MOJITOS & DAIQUIRIS



CLÁSICOS

Copa       -   Litro.     6.00  14.50

Cosmopolitan: agridulce mezcla de vodka, limón, licor de 
naranja, lima y zumo de arándanos; servida en copa de 
cocktail y decorada con espiral de naranja flambeada.      
7.25

Pimms & Lemonade: “un clásico inglés”. Burbujeante 
combinación de Pimms & Limonada, servido con abundante 
fruta fresca, menta y pepino.      

Long Island Ice Tea: la original combinación de vodka, 
ron, ginebra, licor de naranja, tequila dorado, zumo de 
limón y coca-cola.      7.20

Caipirinha (cachaça)               Caipiroshka(vodka)

4 variaciones de este clásico brasileño reinventado para 
satisfacer a todos los gustos  6.15

Caipiroshka Black (Eristoff)      Caipirissima  (ron)

Piña Colada: bebida traída directamente del Caribe y 
elaborada con nuestras propia crema de coco y piña.      
6.40

Dry Martini: Martini seco y ginebra en su justa medida 
para ofrecerle este seco y clásico icono servido con piel de 
limón o aceituna.     6.40

Love on the beach: un clásico de siempre con su base de 
vodka y acompañado de licor de melocotón y zumos de 
naranja y arándanos en una sensual combinación de 
sabores.      7.00

Kir Royale: deliciosa y simple receta de creme de cassis y 
champagne.      7.00

Margarita: frozen o natural, deliciosamente adaptado al 
calor de nuestras islas.      6.15

Harvey Wallbanger: homenaje al sabor del Galliano 
licor de hierbas en el que predomina la vainilla y que en este 
cocktail nos deleita el paladar al mezclarse con vodka y 
zumo de naranja.      7.00

Expresso Martini: vodka martini con café y el 
inconfundible sabor del Kahluá Mexicano.      7.00

Tequila Sunrise: este cocktail de estilo mejicano debe su 
nombre a los dibujos que deja la densa granadina al 
incorporarse a la mezcla de tequila y zumo de naranja, 
creando los colores del amanecer.      6.40

Bloody Mary: zumo de tomate removido con vodka y 
aderezado al gusto.      7.00



TRUE CLASSICS

Love on the beach: another classic, made with vodka, 
peach schnaps, fresh orange juice and cranberry juice, all 
combined to bring you a sensual blend of flavours.      7.00

Harvey Wallbanger: a californian surfers drink, delicious 
mixture of vodka and fresh orange juice, topped with 
galliano, an italian herbal liquor with a touch of vanilla.      
7.00

Caipiroshka Black(Eristoff)    Caipirissima  (rum)

Dry Martini: one of the specialities of the Barman Dry 
Martini and Gin in a measured balance to offer you a classic 
icon served with lemon peel or olive.      6.40

Margarita: Frozen or natural, deliciously adapted to the 
heat of our islands.  6.15

and champagne.      7.00

Caipirinha (cachaça)             Caipiroshka (vodka)  

Long Island Ice Tea: the original quintet of Russian vodka, 
rum, gin, Cointreau, gold tequila, lemon juice, sour mix and 
cola.      7.20

Kir Royale: a delicious and simple recipe of crème de cassis 

Piña Colada: a totally tropical drink made with our own 
home made coconut and pineapple cream.      6.40

Cosmopolitan: the citrusy sweet-sour union of lemon 
vodka, Cointreau orange liqueur, fresh lime and cranberry 
juices finished with flamed orange zest.      7.25

Pimms & lemonade: a true british classic served just the 
way it should be; the glass stuffed full of fresh fruit, mint and 
cucumber.       Glass         -   Liter     6.00  14.50

4 versions of this Brazilian classic reinvented to suit 
everyones taste.  6.15

Bloody  Mary: made using our own bloody mary sauce 
stirred with vodka and spiced the way you like it.      7.00

Tequila Sunrise: this Mexican style cocktail gets its name 
for the way the dense grenadine syrup sinks and then rises 
through the tequila and orange juice mixture creating the 
colours of a sunrise.      6.40

Expresso Martini: vodka shaken with espresso coffee, a 
little sugar syrup and the unmistakable taste of the mexican 
coffee liquor, Kahluá.  7.00



Ferrero: 8.50un auténtico bombón en una copa   

Pichin: cremoso de baileys, vodka caramelo y licor de 
naranja, terminado con unas gotas de sirope de chocolate.      
7.30

Mint Twist: crema de menta, sirope de chocolate y cremoso 
de leche acompañado de chocolatina.     6.45

Jaffa Shake: vodka finlandés y salsa de chocolate a la 
naranja, batidos con licor de chocolate, cremoso de leche y 
caviar de mango.      7.50

Alexander: una cremosa bebida de chocolate con Brandy, 
crema de cacao, cremoso de leche 

Grandma´s Apple Pie: una perfecta combinación entre 
manzana y canela, cremas de cacao blanco y negro batidas 
con cremoso de leche, que te devolverá a los nostálgicos 
sabores de la tarta de manzana de la abuela.      6.45

Indulgente chocolate, azúcar de vainilla, caramelo, texturas 
Crunchie y frutas frescas, complementos para postres 
convertidos ahora en bebidas. Bienvenido a la tierra de los 
chocolates y dulces.

Banshee: esta fusión entre banana, licor de chocolate, 
cremoso de dulce de leche y  sirope de fresas, recrea el sabor 
del mismísimo banana Split.     7.30

y almendras laminadas      6.45

COCTELES PARA
DESPUÉS DE CENAR



Indulgent chocolate, vanilla sugar, caramel syrups, crunchie 
textures and fresh fruits, complements for desserts converted 
now into drinks.
Welcome to Chocolate & Candy Land.

Ferrero:   8.50an authentic bon bon in a glass   

Banshee: the fusion of bananas, chocolate liquor, creamy 
toffee and strawberry syrup brought together to recreate the 
taste of a delicious Banana Split.     7.30

Jaffa Shake: finnish vodka and chocolate sauce with 
orange liqueur shaken together with chocolate liqueur, 
cream and mango caviar.      7.50

Grandma’s Apple Pie: a perfect combination of apple 
and cinnamon, brown and white cocoa cream liqueur and 
whipped cream to bring back nostalgic memories of home 
cooking.      6.45

Pichin: a creamy baileys, vodka caramel and orange 
liqueur cocktail, finished with a squeeze of chocolate syrup.      
7.30

Alexander: a creamy chocolate drink with Brandy, cocoa 
cream liqueur full cream and flaked almonds.      6.45

Mint Twist: crème the menthe, chocolate syrup and cream, 
brought to you with a chocolate bon bon.      6.45

AFTERDINNER COCKTAILS





7% IGIC incluido / included
Preis enthalten



Beefeater 24:
Bajo un nuevo prisma de mercado, encontramos 
como esta clásica nos ofrece su “gama alta”.

                        “la hora del té”

Una aromática y botánica versión con toques de 
regaliz y sutil aroma de té, que la hacen aún 
más un clásico inglés adaptada a la nueva era 
de las ginebras. 8.00

Guarnición: corteza de pomelo, hoja de cilantro y baya 
de enebro

Bombay Sapphire:                                 de destilación única y a 
diferencia de otras ginebras que hierven sus 
ingredientes con alcohol, en esta ocasión se 
destilan de forma independiente, usando como 
filtro ingredientes cítricos y permitiendo ya en 
forma de vapor adquirir su sutil fragancia gota 
a gota.      5.35

Guarnición: corteza de lima y baya de enebro

Bulldog:

Con aromas de lavanda, amapola y ajo de 
dragón.    7.45

                  “cuidado que muerde” la benjamina 
de las premiums. Creada en el año 2006, de 
atrevida y radical presentación reivindica la 
posibilidad de elaborar una auténtica London 
sin tener que marcar la botella con un siglo 
ancestral.

Guarnición: corteza de naranja, corteza de pomelo, 
corteza de limón y bayas de enebro



                  ¡oh la la! Vive la France.
En un mundo de esterotipos, sale a la luz esta 
delicia francesa, destilada casi como los mejores 
coñacs. 19 ingredientes seleccionados tales 
como: anís, piel de naranja, canela, regaliz de 
la china...
Rompen el tópico de que las mejores ginebras 
provienen de Inglaterra.   7.75

Guarnición: corteza de naranja, corteza de pomelo 
rojo, corteza de limón, regaliz y bayas de enebro

                                        la única ginebra 
refinada y envejecida durante seis meses en 
barrica de roble. Serie limitada y numerada; de 
color oro pálido, producto de su envejecimiento. 
Al paladar, pasa desde leves sabores a madera 
y vainilla hasta matices de frutos secos, 
chocolate negro y fruta madura, “así de 
compleja y única es Citadelle Réserve”    9.65

Guarnición: uvas laminadas, pétalos de rosa y bayas 
de enebro.

Citadelle:

Hendrick´s:

Guarnición: pepino y bayas de enebro

                         ¿alguien ha dicho pepino?
Su imagen retro y elegante a la vez y su 
presentación con rodajas de pepino le han 
convertido en un icono actual de las Premium 
siendo de las de esta categoría la más     
conocida.  7.00

Citadelle Réserve Gin:



                           signo de pureza, tiene su 
origen en 1999. Apodada la ginebra de las 
3.000 millas, utiliza en su mezcla el agua más 
pura del mundo procedente de los glaciares de 
Islandia. En su suave destilación encontramos el 
inconfundible aroma del enebro, cítricos y 
delicadas notas de regaliz.    8.85

Guarnición: bayas de enebro, corteza de lima y regaliz

Seagrams extra dry:                                    desde Canadá y ajena a 
las modas, sigue manteniendo el mismo 
proceso de destilación desde su origen en 
1.857. De ligero color oro debido a su 
envejecimiento en barricas de roble.   5.40

Guarnición: corteza de naranja, canela en rama y 
cardamomo

Martin Millers:

The London Gin Nº1:                                     elaborada bajo la 
constante supervisión de los mejores maestros 
destiladores, produciéndose en pequeñas 
cantidades con suma dedicación y delicadeza. 
Sus notas picantes y balsámicas la convierten en 
una refrescante super Premium.    7.50

Guarnición: Cardamomo, jengibre y corteza de limón

Master´s:

Guarnición: hojas de tomillo, hojas de cilantro y 
corteza de limón

                   “tradición familiar”. Su triple 
destilación da como resultado una ginebra muy 
aromática, con delicadas y envolventes notas de 
bayas silvestres como el enebro y un fondo de 
finas hierbas.   7.00



                                 “la hermana menos 
conocida.”
A diferencia de G-Vine Floraison, nos 
encontramos una ginebra con un toque más 
clásico y mayor contenido alcohólico, destinado 
a paladares intermedios donde aún podemos 
encontrar matices florales.         9.65

Guarnición: bayas de enebro, uvas laminadas y 
frambuesas

G-Vine Nouaison:

Gin Mare:

Olivo, Romero, Tomillo, Albahaca..., especias 
distinguidas por su gran capacidad aromática, 
seleccionadas y añadidas en su justo equilibrio 
a una cuarta destilación. ¿Hay algo más 
mediterráneo?    9.50

Guarnición: bayas de enebro, romero fresco, menta y 
corteza de limón

                      “explosión de aroma 
Mediterráneo.”

 y pétalos de rosas
Guarnición: canela en rama, uvas laminada

                                “más que Premium.” 
Cuando parecía que lo habíamos visto todo 
aparece esta delicada flor en forma de bebida, 
que a diferencia de otras usa uvas en sus 
distintas fases de elaboración, tanto en fruto 
para crear el alcohol neutro como en flor para 
su posterior maceración y después destilado con 
ingredientes como el cilantro, nuez moscada o 
pétalos de rosa.    9.65

G´vine Floraison:G´vine Floraison:



               elaborada en olla tradicional, e 
inspirada en una antigua receta colonial        
del siglo XIX. Recientemente re-descubierta y 
presentada en el año 2006 por una pequeña 
destilería francesa donde el enebro se 
desvanece y el azafrán toma           
protagonismo     7.50          

Guarnición: bayas de enebro y hebras de azafrán

Mombasa Club:                            en honor a los colonos ingleses.
Destilada en pequeños lotes, de receta tradicional 
y llamativa presentación, debe su nombre al 
exclusivo “Mombasa Club Gin & Tonic”, creado 
por colonos ingleses durante su
expansión por el continente africano.  9.65

Guarnición: bayas de enebro, corteza de naranja, 
canela en rama y cardamomo

Saffron:

Tann´s:                 “ave Fénix”. Resurgida y exitosa 
segunda vida, galardonada con la medalla de 
oro por “The Spirits Business”. En su triple 
destilación destaca el sabor de la frambuesa a 
la que debe su ligero color rosado 8.00

Guarnición: bayas de enebro, pétalos de rosa, 
frambuesa y piel de mandarina



                      con infinidad de premios. Seca y 
amarga al paladar, de gran equilibrio entre sus 
ingredientes como enebro, cilantro y raíz de 
angélica.    5.40

Guarnición: corteza de naranja, regaliz y bayas de 
enebro.

Tanqueray nº ten:                                la cuarta destilación es el 
elemento diferencial de esta mítica ginebra. Su 
alto contenido alcohólico permite fijar a un largo 
final agradables notas de lima-limón.    7.00

Guarnición: manzana verde y bayas de enebro

Tanqueray:

Tanqueray Rangpur:                                          destilada a partir de 
las raras limas rangpur, que le proporcionan 
una suavidad y jugosidad única. El resultado es 
un gusto refrescante, con una terminación 
satisfactoria y delicada       8.00

Guarnición: corteza de lima fresca, jengibre laminado 
y bayas de enebro.

Plymouth:                      fiel a su receta original de 1.793 y 
destilada de forma totalmente artesanal.
Estamos ante una ginebra que incorpora siete 
botánicos en su destilación, todos ellos 
fácilmente reconocibles por los bebedores 
clásicos de ginebra.       9.65

Guarnición: corteza de naranja, cardamomo y bayas 
de enebro



Macaronesian White Gin:

Guarnición: cardamomo, raíz de angélica, corteza de 
limón y bayas de enebro

                                                   una Premium 
elaborada con exóticos botánicos de las islas 
Macaronésicas y destilada con agua procedente 
de las galerías volcánicas de nuestras islas 
Canarias. Es de suave paladar y fácil de 
combinar.       7.00

Pink 47:                “el legendario diamante rosa”.
Su presentación en forma de diamante le 
convierte en algo llamativo, pero lo cierto es 
que su verdadero diamante está oculto bajo la 
destilación de doce botánicos que lleva en su 
interior, obteniendo como resultado una    
ginebra perfectamente equilibrada con       
finas notas herbáceas y 47º muy bien 
integrados.     7.00 

Guarnición: bayas de enebro, corteza de naranja, 
corteza de limón y tomillo

Voortrekker (Los Pioneros):                                                     creada para 
reivindicar el auténtico origen holandés de la 
ginebra. Rememora a los pioneros holandeses, 
padres de la actual Sudáfrica. Mezcla de ocho 
botánicos, entre los que predomina la naranja 
sudafricana, de ahí su suave color anaranjado y 
su inconfundible sabor.       7.00

Guarnición: corteza de naranja, vainilla y bayas de 
enebro.



Gold 999.9:

Guarnición: manzana verde y bayas de enebro.

                        tras la doble destilación, esta 
ginebra francesa se infusiona con una selección 
de botánicos (mandarina, almendras, jengibre, 
violetas, coriandro, raiz de angélica, canela, 
genciana, amapola y enebro       7.75

Carmela Gin:

Guarnición: mango, guayaba, bayas de enebro

                        procedente de las Islas 
Canarias, desprende aromas frutales de toque 
exótico, destacando la guayaba y el mango.     
5.00 

Puerto de Indias:                                 una ginebra de Sevilla de 
color rosa y con un ligero sabor a fresa, muy 
suave en el paladar, perfecta para los que no 
apetecen un gin tonic demasiado tradicional.      
5.00

Guarnición: fresas fresca, bayas de enebro



Fifty Pounds:

Guarnición: regaliz, raíz de angélica, corteza de limón 
y bayas de enebro.

                         una precisa combinación de 
flores, hierbas, frutas y especias unida a un 
grano de excelente calidad y cuarto veces 
destilado da lugar a esta galardonada ginebra, 
llevandolo a la categoría de super premium.   
7.50

Sloane’s:                        es una ginebra cremosa y 
suave, formada por botánicos destilados de 
forma individual, de notas cítricas y 
ligeramente dulces, ganadora del título de 
mejor ginebra del mundo en 2011.     7.50 

Guarnición: cardamomo, vainilla fresca y bayas de 
enebro

Monkey 47 Gin:                                 es una ginebra 
elaborada en Alemania, se caracteriza por 
ser la ginebra con más botánicos del 
mundo, ni más ni menos que 47, que le 
concede un sabor muy complejo, 
equilibrado y seco.    10.25

Guarnición: piel de naranja, piel de limón y 
bayas de enebro



Con cuál la quieres??

Tónica Nordic Mist Blue 1.75
Tónica Schweppes 1.75
Tónica Fever Tree 2.50




