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Mojito Deluxe

12€

La Bodeguita del Medio y Ernest 
Hemingway hicieron que el Mojito
ganara popularidad en el mundo 

entero. Te brindamos una exquisita 
versión de este combinado, con un 

agradable sabor cítrico y refrescante, 
que consigue seducir el paladar de 
los amantes de este célebre cóctel. 

Ron Zacapa 23
Azúcar de caña moscovado

Zumo de lima
Hierbabuena

Cava
Bitters Angostura



Cosmopolitan
11€

El clásico y a la vez moderno
cóctel preferido por las estrellas, 

desde Madonna hasta la protagonista 
de la serie Sexo en Nueva York. ¡Es el 
icono de la cultura pop! Una auténtica 

delicia, intensa, delicada, afrutada, 
llena de glamour y elegancia. 

Vodka Cîroc Red Berry
Licor triple sec
Zumo de lima

Zumo de arándano



Exóticolada

12€

Una versión mejorada de la clásica 
y conocida Piña Colada, una bebida 
afrutada, dulce y cremosa que nos 

traslada al sol y a las costas
caribeñas del Puerto Rico tropical. 
¡Su presentación te sorprenderá!

Ron Zacapa 23
Sirope de vainilla
Crema de coco
Zumo de lima
Zumo de piña

Fruta de la pasión



Spicy
Moscow Mule

11€

Una evolución aromática y especiada 
del renombrado Moscow Mule. Esta 

bebida popularizó el vodka en
Norteamérica en los años 40. Un 

cóctel sabroso con sabor complejo, 
intenso y persistente, especiado y 

ligeramente picante. 

Vodka Cîroc
Licor de pimienta jamaicana

Sirope de vainilla
Zumo de lima y jengibre fresco

Ginger Beer
Bitters de ruibarbo



Espresso Martini
11€

Combinación ideal para animarse en 
cualquier momento del día. La

mezcla de sus ingredientes sugieren 
una bebida intensa, cremosa y dulce. 

Perfecta después de una comida o 
cena y también como digestivo en 

una fiesta.

Vodka Cîroc Coconut
Licor de café

Licor de cacao oscuro
Sirope de vainilla

Café espresso



Machu Sour
11€

Es un brindis a la gastronomía
peruana. Sorprende su oleada de 

sabor fresco, dulce, cítrico, intenso, 
placentero y aromático. ¡Un 

imprescindible!

Pisco Acholado
Sirope de vainilla

Zumo de lima
Fruta de la pasión
Bitters Chuncho



Señorita Margarita
11€

Una seductora interpretación del
cóctel Margarita. Fantástica

combinación cítrica y especiada,
perfecta como aperitivo. Sentirás 
una explosión de frescor, válida

para cualquier ocasión.

Tequila Don Julio Blanco
Sirope de agave ecológico

Zumo de lima
Tajín clásico



Aviation
11€

Este cóctel ha mantenido su
popularidad durante muchos años

y es que, posiblemente, es el primer 
cóctel de color púrpura. Lo definimos 
como refinado, fascinante y con un 

notable aroma floral.

Ginebra Tanqueray NºTEN
Licor maraschino Luxardo

Sirope de violeta
Zumo de limón



Negroni
11€

Su creación se atribuye al famoso 
aristócrata de los años 20, el Conde 
Camilo Negroni. El aperitivo italiano 

por excelencia. Nuestra versión sigue 
manteniendo su sencillez original y 
combina a la perfección el dulzor y 

amargor característico de este cóctel 
añadiendo un vibrante aroma herbal. 

Ginebra Tanqueray NºTEN
Vermú Carpano Antica Formula

Martini Bitter 1872



Holualoa

11€

Este cóctel es un claro guiño a la
cultura Tiki.

Lleva el nombre de una ciudad
hawaiana y comparte con ella esa 
evocación tropical de fruta fresca, 

cascadas de agua cristalina y 
vegetación exuberante. Es una 

creación única y sorprendente, con 
unas pronunciadas notas especiadas 

y aromáticas. 

Vodka Ketel One
Licor Grand Marnier Rouge
Licor de pimienta jamaicana

Sirope de orgeat
Sirope de azúcar de caña

Zumo de lima



NuBel es un espacio de Azotea Grupo

@NubelMadrid


