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CLASSIC REVOLUTION
Revolucionamos los clásicos y contemporáneos con un estilo totalmente moderno y 

divertido. Una interpretación sorprendente y elegante de unos cócteles legendarios e 
inolvidables, con exquisitos sabores, intensos y equilibrados.

Vodka Ketel One
Licor de pimienta jamaicana

Sirope de vainilla
Zumo de lima
Ginger Beer

Bitters de ruibarbo

SPICY MOSCOW MULE

12

Ron Captain Morgan Gold
Sirope de vainilla 
Crema de coco
Zumo de lima 
Zumo de piña 

Fruta de la pasión 

EXÓTICOLADA

12

Tequila reposado
Zumo de lima

Refresco de pomelo
Bitters de pomelo

Sal Tajín

PALOMA

12



Una exuberante coctelería de autor, con un espíritu libre y extravagante, fruto de 
una imaginación desinhibida, enigmática y vibrante, que dan lugar a unos delicados y 
refinados aromas que perduran en el paladar y en la mente. Unas creaciones únicas 

y deliciosas, con toques de vinos generosos de la zona.

SIGNATURE

Vodka Ciroc Coconut
Vino generoso dulce

Sirope de vainilla
Solución cítrica
Agua de coco

Soda

AGUA DEL CARIBE

12

Tequila reposado
Mezcal joven

Licor de falernum
Vino generoso amontillado
Sirope de agave ecológico

Zumo de lima

ESPLANADE SWIZZLE

12

Ginebra Tanqueray London Dry
Vino generoso amontillado

Sirope de vainilla
Perfume de agua de azahar

Tonica premium
Bitters de naranja

AZAHAR VIBES

12

Whiskey Bulleit Bourbon
Licor de falernum

Sirope de miel
Zumo de lima
Zumo de piña

Especias flambeadas
Bitters PX

NA PALI

12



La selección más exclusiva y exitosa de los mojitos, un concepto llevado a 
otro nivel, con una preparación elegante y meticulosa, un placentero y 
sabroso contraste de sabores, todo el gusto del verano en un cóctel.

MOJITO EXCLUSIVE EDITION

Ron Zacapa 23
Sirope de azúcar moscovado

Zumo de lima
Hierbabuena

Cava y bitters Angostura

DELUXE

14

Ron Captain Morgan Gold 
Sirope de chocolate blanco 

Zumo de lima 
Crema de coco 
Hierbabuena

Soda y bitters Angostura

CHOCO & COCO

12

Ron Cacique Añejo
Sirope de jengibre

Zumo de lima
Fruta de la pasión

Jengibre
Hierbabuena

Soda y bitters Angostura

PASSION FRUIT & GINGER

12



Una mixología que está conquistando a quienes buscan opciones diferentes y 
atractivas. Deliciosos cócteles sin alcohol, con mucha chispa y creatividad atrevida. 
Unas combinaciones extremadamente armónicas, suaves y con notas de especias.

NON-ALCOHOLIC

Fruta de la pasión
Sirope de vainilla

Zumo de lima
Zumo de piña
Hierbabuena

Refresco de limón
Bitters Angostura

MOJIGATO

9

Seedlip Garden 108
Solución cítrica

Sirope de agave ecológico
Kombucha de limón y jengibre

Sal Tajín

KOM-GARDEN

9


