
Cócteles y copas



Nuestros cócteles
Mojito
Ron, hierbabuena, tacos de lima, azúcar moreno, zumo de lima
y jarabe de azúcar.

Piña colada
Ron blanco, crema de coco, nata líquida y zumo de piña.

Margarita
Tequila puro, cointrau, zumo de limón, decorado con borde de sal.

Cosmopolitan
Vodka, cointreau, zumo de limón, zumo de arándanos y 
corteza de naranja flambeada.

Mai-Tai
Ron añejo, ron blanco, Curaçao rojo, zumo de lima, “float” de ron
jamaicano y sirope de orgeat.

Manhattan
Bourbon o whisky de centeno, vermouth dulce, angostura y guindas.

Pimm’s cup
Pimm’s, Seven Up, decorado con pepino y manzana.

Le Bistró old fashion
Bourbon, corteza de naranja, azúcar líquido, angostura de naranja, 
azúcar de caña y corteza de naranja flambeada.

Vanila gin fizz
Ginebra, sirope de vainilla, zumo de limón y soda, 
decorado con ramita de vainilla.

5€

Precios en barra. IVA incluido.
Servido en mesas interiores: +0,30 €
Servido en terraza: +0,50 €
(El servicio de terraza se presta a partir de las 12:00h,
excepto en horario especial de verano 
en que se presta desde la apertura de la terraza.) 



Cócteles 

Bloody Mary
Zumo de tomate, vodka, sal, pimienta, tabasco, salsa perrins 

y zumo de limón, decorado con rodaja de limón.

Brumble
Ginebra, azúcar líquido, zumo de limón y licor de moras, 

decorado con moras naturales y rodaja de limón.

Diablo
Tequila, zumo de limón, crema de cassis y ginger beer.

Caipirinha
Cachaza, azúcar moreno y tacos de lima.

Textura Vodka Tonic
Infusión de frutos del bosque, vodka, kumquats, 

corteza de naranja y tónica.

Mojito
Zumo de limón, hierbabuena, tacos de lima, 

azúcar moreno, soda y jarabe de azúcar.

Piña colada
Crema de coco, nata líquida y zumo de piña.

Cocoberry
Frambuesas, crema de coco y zumo de piña.

Melba peach
Zumo de melocotón, zumo de limón, zumo de lima y granadina.

San Francisco
Granadina, zumo de naranja, de limón y de piña.

sin alcohol5€



Gin tonics 
Citadelle
Gin Citadelle, twist de limón, lima, bayas de enebro y tónica.

Martin Millers
Gin Martin Millers, twist de limón, lima, bayas de enebro, 
canela en rama y tónica.

Ten
Gin Ten, twist de limón, lima, bayas de enebro, camomila y tónica.

London 1
Gin Londo 1, twist de limón, lima, bayas de enebro, regaliz y tónica.

Brockmans
Gin Brockmans, twist de naranja, moras, arándanos y tónica.

Givine
Gin Givine, carpaccio de uvas, twist de limón, lima y tónica.

Gin Mare
Gin Gin Mare, twist de limón, lima, albahaca, romero y tónica.

Hendricks
Gin Hendrics, twist de limón, pepino, lima y tónica.

Tanqueray Rangpur
Gin Tanqueray Rangpur, lima, kumquat, anís estrellado y tónica

Nordés
Gin Nordés, uva, twist de limón y de lima y tónica.

Puerto de Indias
Gin Puerto de Indias, fresas, twist de naranja y tónica.

premium 7,50€*
*Con tónica Schweppes

9€ con Fever Tree
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