BREBAJES DE DIOSES
JARRAS Y COPAS
SANGRÍA:
Copa
Jarra (1,2 litros)

$3.990$12.990-

CLERY:
Copa
Jarra (1,2 litros)

$3.990$12.990-

BORGOÑA:
Copa
Jarra (1,2 litros)

$3.990$12.990-

APEROL SPRITZ

Aperol, espumante y agua soda. $4.490-

MOJITO BEER
Mojito Clásico + Cerveza
NEGRONI

$4.990-

Gin, vermouth rosso y campari.

$4.490-

SOUR SAVIGNON
Copa

$3.990-

ESPUMANTE FREIXENET BRUT
Botella
$3.990-

COCTELES
Nuestros Cócteles son preparados con las recetas clásicas y algún
secreto heredado con el tiempo. Te invitamos a que los disfrutes!
PISCO SOUR
Pisco Chileno, clara de huevo pasteurizada,
jugo de limón amarillo y goma $2.990-

PISCO SOUR

Pisco Peruano, clara de huevo pasteurizada,
jugo de limón de pica y goma $3.990-

MOJITO
Ron blanco, jugo de limón sutil, goma,
menta, gajos de limón sutil, soda y hielo.

$4.490-

CAIPIRINA
Cachaza, jugo de limón sutil, azúcar, gajos
de limón sutil, soda y hielo. $3.990MARGARITA
Tequila blanco, triple sec, jugo de limón
sutil y goma.
$3.990-

DAIQUIRI
Ron blanco, jugo de limón sutil y goma.

$3.990-

DAIQUIRI
Receta tradicional + Pulpa de fruta
(consultar sabores).
$4.490KIR ROYAL
Espumante nacional + crema de casis.

$2.990-

PINA COLADA
Ron blanco, piña, crema de coco y hielo.

$4.490-

MANHATTAN
Bourbon, amargo de angostura, vermouth
rosso y hielo.
$4.490-

COMBINACIONES ESPECIALES
PISCO
2 Oz. de Pisco + Bebida 220 cc. $3.490-

WHISKY
2 Oz. de Whisky + Bebida 220 cc. $4.490-

RON
2 Oz. de Ron + Bebida 220 cc.

$3.990-

SHOT DE TEQUILA
Corto de Tequila

$2.490-

$4.490-

SHOT DE JAGER
Corto de Jagermeister

$2.490-

GIN CON GIN
2 Oz. de Gin + Bebida 220 cc.

DRAFT AND
CRAFT
Cervezas y Vinos

Tenemos las mejores y
más novedosas cervezas
artesanales en barril.
“Disfruta lo clásico y
sorprendete con lo nuevo”.

LIQUIDOS
BEBIDAS
Variedades ccu.
JUGOS NATURALES
Pulpa de Jugo (consultar sabores
disponibles)
AGUA MINERAL
Con gas o sin gas

$1.590-

$2.990$1.490-

LIQUIDOS
CALIENTES

Escanea el código QR y encuentra las
cervezas y vinos que tenemos disponibles.
También puedes encontrar la variedad
disponible en las pizarras del local.

TE

$1.490-

CAFE
Cáfe de grano

$1.490-

LATTE
Cáfe con un toque de leche.

$1.990-

INFUSIONES AROMATICAS
Sabores (consultar).
$1.690-

