Margaritas

Se sirven con zumo de lima natural recién exprimido
Margarita Premium
Margarita superior, con tequila reposado,
Cointreau y limas frescas mexicanas
9
Margarita La Lupita
Nuestra famosa e inigualable margarita con
tequila blanco, limas frescas mexicanas
y Triple Sec.
7
Margarita de fruta de temporada
Pruébalas de pomelo, tamarindo, fresas,
sandía, etc.
7
Virgin Lupita
Margarita sin alcohol a base de zumos
naturales de lima mexicana, naranja
y pulpa de maracuyá
7

Especiales
Margarita de pepino
Zumo de lima recién exprimido, pepino,
tequila blanco 100% agave y azúcar
8
Margarita Coralina
Margarita premium con un toque de vino tinto,
escarchado con sal-azúcar.
Un tinto de verano mexicano
10,50

Gigantes

Cócteles especiales para grupos de 4 a 6 personas
Margarita Frozen Gigante
Tequila blanco, Triple Sec
y zumo de lima natural
25
Margarita Frozen Gigante Tropical
Tequila blanco, Triple Sec
y frutas frescas tropicales
25

Cócteles con tequila
Paloma
Tequila Reposado, con refresco de pomelo
y un toque de lima y sal
8
Tequila Sunrise
Tequila blanco, zumo de naranja y granadina
8
Charro Negro
Tequila reposado, refresco de cola y lima
8

Otros chupe s
Pistolero
Mezcal con agua de Jamaica, zumo de naranja,
hierbabuena, lima y el toque picante exacto para que
te enamores de él
9

Pepi-Gin
Ginebra, extracto de pepino, zumo de lima, soda
y un toque dulce
9,50
Caipirinha
Licor de Cachaca, azúcar y zumo de lima
8
Caipiroska
Caipirinha con Vodka
8
Mezcaliña
Caipirinha con Mezcal
12
Tapachula
Kiwi natural con Vodka, licor de melón
y sauco con un toque de vino blanco
10
Clamatos preparados
Clamato con Mezcal, lima, nuestras salsas especiales, un
toque de picante y apio picado. Con sal y chile
en el borde de la copa
10

Los clásicos
Mojito
Ron blanco, zumo de lima recién exprimido,
hierbabuena, azúcar moreno y soda
8
Bloody Mary
Zumo de tomate, lima recién exprimida,
con el toque picante de dos salsas secretas
(Pídelo de vodka, tequila o mezcal)
8

Piña Colada
Ron blanco, piña natural, extracto de coco
y un poco de lima
8
Cosmopolitan
Vodka, Triple Sec, zumo de arándanos
y zumo de lima
8
Daiquiris de frutas tropicales
Bebida frozen a base de ron, fruta
y toque de lima y azúcar
8
Dry Martini
Un clásico entre los clásicos:
Ginebra + Martini blanco
10

Gin tonics
Seagrams con naranja y canela
8
Martin Miller con cáscara de lima y enebro
10
Hendriks con pepino
10
Puerto de Indias con frutos rojos
9
Beefeater con limón
8
(Con agua tónica premium +2€)

Picante
Todos los precios incluyen el I.V.A.
Todos los precios están en Euros

Margaritas
y otros chupes
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