Nuestros clásicos
Paloma

9€Diablo

9€

Tequila 1800, Lima, Soda

Tequila Volcán, Cassis,

Pomelo, Sal coco y chapulines

Lima y Ginger beer

El más popular en México, cuentan que se creo en la Capilla de
Don Javier en Jalisco. No podemos asegurar donde se creo, lo que si
sabemos es que no hay pachanga sin palomas.
+1€ Mezcal

+1€ Banderilla tamarindo

Charro negro
Tequila Volcán, Lima,
Sal, Cola.

9€

No se conoce la historia, aunque también se conoce
como Batanga y esta la creo Don Javier. Lo cierto es
que en todo México se consume como el Charro y la
leyenda dice que el charro busca almas perdidas por
las noches en las cantinas.

+1€ Mezcal

+1€ Banderilla tamarindo

Margarita

8€

Tequila Volcán, Triple
Sec, Lima y Sal.

Hay muchas historias y muchas versiones de esas historias.
En Puebla, en Tijuana o en Baja California. Margarita
Henkel, Cansino o Marjorie King. Probablemente ninguna
sea cierta o quizás todas lo sean… Pregunten a su camarero
el les contará su favorita.
+1€ Mezcal

+1€ Sabores

Mango, Frambuesa, Nogada, Chocolate, Chipotle

9€

La flaca

Charanda Uruapan, Lima,
Pomelo, Horchata de arroz y
coco, Nueces negras

En México la huesuda no es un tabú, se habla de ella
con naturalidad. Nosotros nos preguntamos donde
queríamos estar el dia que nos viniera a buscar. Una
playa en algún lugar paradisIaco en el caribe
mexicano, probablemente saboreando un cocktail
como este.

Cóctel nacido en los 50 por Trader Vic. La
primera referencia es en uno de sus libros,
lo que nos garantiza que nacio en USA.
Vic esuno de los padres de la coctelería
Tiki lo que a pesar de sus pocos
ingredientes podría hacernos considerarlo
como tal. Mejor probarlo y tú decides.

+1€ Mezcal

+1€ Banderilla tamarindo

9€ vampiro

Tequila Curado, Sangrita,
Fruta Pasión y Pomelo.

Oscar Hernández se preparaba esta bebida
en su puesto de frutas en un pueblito de
Jalisco. Allá se volvio popular y al ser roja
y tomarse en una bolsita la gente decía
“¡Miren allá viene el Vampiro!”

+1€ Mezcal

+1€ Banderilla tamarindo

10€ la rita

Tequila Herradura, Aperol,
Fruta Pasión y Pepino.

Muchas historias de la clásica Margarita nos llevan
a pensar en la mujer que la inspiró. Hoy el mundo
ha cambiado mucho, y eso nos lleva a preguntarnos
como sería ella si fuese una mujer moderna. Mucho
más fresca y de sabor tropical, con carácter y
personalidad.¿Ya la has conocido?

6€michelada

Cerveza, Salsa petroleo,
Limón, Clamato.

Una bebida que evoluciona de la creaciónMichel
Esper. En el club deportivo de San Luis Potosí
pedía una primera versión de esta bebida
preparada. Bautizó a la bebida con su nombre, y
quizás hoy todavia podáis conocerle y brindar con
esta increíble bebida.
+1€ Cerveza mexicana

