CÓCTELES / COCKTAILS
& DRINKS

CÓCTELES / COCKTAILS
NEGRONI

12

Un twist del clásico con un toque de Mandarina
Campari, Vermut, Ginebra y Licor de Mandarina

BASIL GIMLET

12

La version más veraniega de este clasico aperitivo
Ginebra, cordial de lima y albahaca

MARGARITA DEL YUCATÁN

12

Una reversión de la Margarita original al estilo del Yucatán
Tequila, Cointreau, zumo de lima, pepino y tajín

SQROPPINO

12

Elegante y refrescante digestivo con burbujas
Cava, sorbete de limón, menta y un toque de azúcar glass

ESPRESSO MARTINI

12

Nuestra versión de este clásico afterdinner
Vodka, Khalua, café y licor de avellanas

LAST WORD

12

Divertido y floral afterdinner con un punto de dulzor
Ginebra, Chartreuse, licor de Maraschino y menta

LYCHEE MARTINI

12

Elegante y sutil mezcla de lychee con aromas a melocotón
Vodka, lychee y aromas de melocotón

CLOVER CLUB

12

Picara y divertida combinación de frambuesas y cítricos
Ginebra, frambuesas, zumo de cítricos y azúcar

ITALIAN JOB

12

La version italiana y veraniega del mojito de toda la vida
Aperol, Limoncello, zumo de pomelo, menta, lima y azúcar

MIRABLAU MULE

12

Nuestro twist fresco y picante del Moscow Mule
Vodka, lima, pepino y spicy ginger beer

Preus en € IVA inclòs / Precios en € IVA incluido / Prices in € VAT included

Las 12 mas 1 Ginebras de MIRABLAU
BEEFEATER 24 (Inglaterra)
Combinación de gajos cítricos

209 (EE.UU.)

13
16

Con gajos de pomelo

BULLDOG (Inglaterra)
Con anís estrellado

13

CITADELLE (Francia)

16

Con canela y twist de naranja

GIN MARE (España)

13

Con romero y olivas arbequinas

G'VINE FLORAISON (Francia)

16

Con uva verde

HENDRICK´S (Escocia)

13

Con pepino

LONDON Nº 3 (Inglaterra)

16

Con cardamomo verde y twist de limón

MARTÍN MILLERS (Inglaterra)

13

Con enebro y twist de lima

MONKEY 47 (Alemania)

16

Con twist de limón

PLYMOUTH (Ingalterra)

16

Con enebro y twist de limón

NORDES (España)

13

Con frutos rojos dehidratados

TANQUERAY TEN (Inglaterra)
Con twist de pomelo

13

Preus en € IVA inclòs / Precios en € IVA incluido / Prices in € VAT included

