AGUSTIN DE FOXA, 31
MADRID
TELF. 91 3140269
www.tabernadebaco.com
latabernadebaco@gmail.com

COPAS NACIONALES Y GIN TONIC 7.-€

GinTonics especiales

10, 50.-€

GVine: uvas, frambuesas y un twist de limón.
Gin Mare: un toque especial con una ramita de romero
London Nº1: con naranja y un toque de canela.
Martin Miller´s: enebro y un twist de lima.
Citadelle: Un twist de limón y un twist de naranja
Seagram´s: con un twist de naranja.
Beefeater 24: rodaja de pomelo rojo y perejil.
Botanic: con enebro y un twist de naranja.
Hendrick´s: con una rodaja de pepino.
Brockmans: con frambuesas y moras.
Bulldog: una rodaja de pomelo, una rodaja de limón y una rodaja de naranja o con canela y regaliz.
Ginebra Rosa: puerto de Indias, fresa, limón o naranja y ramita de canela
*GinTonics con tónica especial suplemento de 1,00€/copa.

Cocktails con alcohol

6, 00.-€

Mojito: ron, lima, azúcar moreno, hierbabuena y soda.
Mojito de frutas: con frutas de temporada
Mojito de fresa: ron, lima, fresas, azúcar moreno, hierbabuena y soda.
Cóctel del viajero: malibú, tequila, lima, azúcar moreno y zumo de mango.
Tropic club: vodka, tequila, ginebra, magaroca, zumo de piña y granadina.
Piña colada: ron blanco, licor de coco y zumo de piña.
Tequila sunrise: tequila, zumo de naranja y granadina.
Margarita: tequila, cointreau, zumo de limón y una copa con sal.
Daiquiri: ron blanco, zumo de limón, azúcar líquido.
Exotic Coctel: Kiwi, mangaroca, azúcar moreno y ron
Passion Fruit: Pulpa de fruta de la pasión, azucar moreno y granadina

Cocktails sin alcohol

5, 00.-€

Mojito sin alcohol: lima, azúcar moreno, refresco de limón y hierbabuena.

Green Juice: maracuyá, blue tropic y refresco de limón.

Para los más peques

5,00-€

Batidos Naturales:Con fruta de temporada
Pitufo: Zumo de Piña, naranja, melocoton y blue tropic
Duende: Zumo de piña, melocoton, naranja y licor Kiwidulce
San Francisco: zumo de naranja, zumo de piña, zumo de limón y granadina.

Cafés especiales
Café vienes: café con nata. 4,00€
Café Irlandés: café, whisky y nata. 6,00€

