
NUESTROS 
TOP
LA PÓCIMA
Atrévete a probar nuestra receta secreta... 
tsss dicen por ahí que te hechiza.

¿Jugamos? Dentro de nuestras matrioskas, 
descubre nuestro cóctel supremo de Pisco 
el Gobernador, fresa y flor de saúco.

Un cóctel con mucha personalidad hecho 
a base de pomelo, Ron Bacardi, Cointreau, 
notas florales de hibiscus, frescor con hojas 
de espinaca, zumo de aràndano y nuestra 
diva, la espuma.

El reencuentro más sweet: ron Plantation, 
mango, fruta de la pasion, piña, naranja y 
violeta.

¿Eres cítrico pero dulce? Igual que nuestro 
cóctel insignia con Ginebra Citadelle, fruta 
japonesa cítrica yuzu, zumo de piña y 
sirope de pimienta rosa.

Ron Bacardí Superior, jugo de tomate, 
limón, salsa Worcestershire, tabasco y una 
pincelada Citrus.

Si estabas  buscando un aperitivo 
refrescante, deja de mirar..ya lo has 
encontrado!  Aperol, cava, soda y el punto 
citrico de la naranja.

Desde Waikiki Beach!! Ron Bacardí 
superior, blue curaçao, zumo de piña, 
crema de coco y zumo de lima.

Variante exquisita del Daiquiri clásico 
mezclado con fresas frescas.

2,5€
12€

8€

9€

8,5€

LADY RUSSIAN

DIVA CÍTRICA 

VIOLETA Y MANGO

CITRUS

DAIKIRI 

APEROL SPRITE 
CLÁSICO

BLUE HAWAII

DAIKIRI DE FRESA

7,5€

7€

5,5€

8,5€

7€

IVA incluido

NUESTROS



MAÑANA
MADRUGO
MAÑA
MADRUGO

LEGENDS
NEGRONI
El aperitivo perfecto: ginebra, martini 
rosso, campari y un toque fresh  con piel 
de naranja.

Mojito en su versión sooo sweet. Ron 
Bacardí Superior, menta fresca, limas 
frescas ,toque de soda y azúcar.

Nuestra versión más descarada: Ginger 
beer, orgeat, fruta del pasión, zumo de 
naranja y limón.

Del caribe al corazón de Barcelona! Ron 
Bacardí Superior y Havana club 5 con zumo 
de piña y crema de coco.

El mas conocido de los cocktails. Ron 
Bacardí Superior, menta fresca, limas 
frescas y toque de soda.

¡El más fresquito sin alcohol! Soda, lima, 
menta, angostura y un toque de azúcar.

Un clásico de los clásicos, un aire mejicano 
con tequila Sauza, Cointreau y zumo de lima.

Feel the sunrise: zumo de naranja, piña, 
melocotón y grosella.

Saca tu pasión!!! Vodka Sky, fruta de la 
pasión, zumo de limón, sirope de canela y 
ginger beer.

7€

5,5€

6,5€

6,5€

MOJITO DE FRESA

SEX ON THE 
BEACH

PIÑA COLADA 

MOJITO

MOJITO 
SIN ALCOHOL

MARGARITA

SAN FRANCISCO

CAIPIRINHA

6,5€

5,5€

6,5€

5€

7€

IVA incluido

0% 
alcohol



TIPICAL

G&T LEMON &LIME
Citadelle con piel de lima y de limón con 
tónica Royal Bliss clàsica, que potencia 
y complementa la mezcla con aromas 
citircos ligeros de lima y limón.

Citadelle con naranja y  canela. 
Acompañado con tónica yuzu sensation, 
con toque citirco, naranja, pomelo, flor de 
azahar y hoja de naranjo

Citadelle con rodaja de pomelo y 
combinada con tónica con notas de frutos 
rojos, melocotón y albaricoque.

El más refrescante.  Ginebra Hendrick’s con 
rodajas de pepino y tónica clásica.

9,5€

9,5€G&T  TARONJUS

G&T POMELUS

G&T  HENDRICK’S 
CLÁSICO 

NUESTROS 
GINS by 
CITADELLE

9,5€

9,5€

IVA incluido

COPÓN DE SANGRIA
7€

COPÓN DE SANGRIA 
CON BURBUJAS (de cava)
8€

NUESTRO 
GINS by 
CITADELLE


