GUAYACOLONO

28 k

Ron papmero aniversario, Ron
Sailor Jerrry, Jalea de guayaba,
Lulo, Piña y naranja.

PLEBEYO

29 k

Ron Bacardi 8, Oloroso, Anon,
Hierba buena, Limón, Prosecco.

20 DE JULIO

29 k

Jameson Whiskey, Campari, licor de
Ancho Reyes, encurtido de pepinillo,
miel de agave, espuma de cerveza rubia.

potentes y deliciosos
TOFFITTA

28 k

Whisky Dewars 12, Bailey´s,
Frangelico, toffee artesanal,
polvo de achiras.

CASTA
PASIFLORA

34 k

Advertencia propina. Le informa a los
consumidores que éste establecimiento
de comercio sugiere a sus consumidores
una propina correspondiente al 10%
del subtotal de la cuenta, el cuál
podrá ser aceptado, rechazado o
modificado por usted, de acuerdo con su
valoración del servicio prestado.
Al momento de solicitar la cuenta,
indíquele a la persona que lo atiende,
si quiere que dicho valor o no sea
incluido en la factura o indíquele el
valor que quiere dar como propina. En
este establecimiento de comercio, los
dineros recogidos por concepto de
propina, se destinarán en un 100% a
todo el personal involucrado en la
cadena de las diferentes áreas de
servicio de la compañía.
En caso de que tenga algún
inconveniente con el cobro de la
propina comuníquese con la línea
exclusiva en Bogotá para atender las
inquietudes sobre el tema: 6-51-3240 o a
la línea de atención al ciudadano de la
superintendencia de industria y
comercio en Bogotá: 5-92-0400 o para el
resto del país línea gratuita nacional:
018000-910165.

de

aperitivos con caracter
MONARCA

Hendricks Gin, Aperol,
Vermouth Dry, elixir de lavanda.

VIRREY

EL MOTÍN

EL HUMO
DE LA GLORIA

Whisky Chivas Extra, Mezcal
Montelobos, Licor Ancho Reyes,
Elixir de Jengibre, Limon,
Clara de huevo.

¡Su inspiración
hace honor a la época!

32 k

Bulleit Bourbon, aceite de coco,
Vermouth Rosso, Campari aromatizado
con cascaras de piña.

36 k

“Nuestra coctelería revolucionaria
está inspirada en nuestra cultura
e ingredientes regionales y sus
propiedades únicas,
mezclados con espirituosos
de alta calidad provenientes
de diferentes partes
del mundo para crear
experiencias únicas.

29 k

Vodka Reyka con infusión de
feijoa, Vermouth Dry y Bianco.

Tequila Altos Reposado, Mezcal
Montelobos, salsa pasiflora,
clara de huevo.

TRIBUTO al
PUEBLO

39 k

34 k

Ron Diplomático Mantuano macerado
en hojas de coca, vino porto, Amaro
Lucano, amargos de chocolate,
humo de canela.

ligeros y refrescantes
PRIMERA
REPÚBLICA

31 k

Singleton Dufftown, Licor 43,
Elixir de jengibre, tónica
fever tree.

“Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes
a menores de edad”. Ley 124 de 1994
“El exceso de alcohol es perjudicial para la salud”.
Ley 30 de 1986

Cocteleria Revolucionaria

LA CONQUISTA

28 k

Bombay Gin, Mermelada de feijoa,
Limon y naranja.

LLORENTE
TANQUERAY TEN

41 k

35 k

Tanqueray London Gin con
infusión de cardamomo y cítricos,
jengibre, tónica de la casa.

Piel y aceites de limón.

florentino
BEEFEATER 24

39 k

35 k

Ron Pampero Aniversario, Campari,
elixir de piña, limón, naranja.

Grey Goose vodka, elixir
de jengibre, limón, soda.
mula tropical

lulo

maracuya

Mezcal Montelobos. Licor
Ancho Reyes, Elixir de piña,
Jengibre y limón.

41 k

Piel y aceites de naranja.

MARTINI
LONDON N° 1

32 k

MULA DE
LLORENTE

11K

43 k

38 k

lesa majestad

23 K

13 k
Hecha con los mejores blends de malta
y cebada. Corona es una cerveza
relajada y fácil de tomar.

32 k

tequila altos reposado, elixir de lulo,
limón, amargos de la casa.

Tanqueray London Gin,
Vermouth Dry, aceituna.

Stella Artois de barril, la forma original y
perfecta de disfrutar de una cerveza Belga
con más de 600 años de historia.
Frescura y tradición en cada cáliz.

Botellas

MEZCALITA
42 k
REVOLUCIONARIA

Romero y cáscara de limón.

STAR OF BOMBAY

house draft

11 k
Color dorado característico
de las cervezas elaboradas con
cebada malteada y malta caramelo.

Naranja y canela.

OLD FASHIONED
HENDRICK’S

43 k

35 k

Woodford Reserve, Azucar Morena
y Amargo de Angostura.
30k
(Bulleit bourbon)

AL CAPONE

32 k

Whisky Dewar´s 12, Amaro Lucano,
licor de Ancho Reyes, Campari,
amargos de chocolate.

Montserrate

Cerveza artesanal elaborada en pequeñas
cantidades, con ingredientes selectos
provenientes de los mejores cultivos.

Pepino cohombro.

NEGRONI
GIN MARE

43 k

14 k

30 k

Típica lager Americana, reposada en
madera. El arroz es su ingrediente
distintivo, una cerveza fácil de tomar.

Tanqueray London Gin, Campari,
Vermouth Rosso.

Romero y naranja.

MOJITO
PLYMOUTH

43 k

Limón y naranja.

28 k

Ron Havana 3, Hierba buena,
Azucar, Limon, Soda.

TOMMY’S MARGARITA

Tequila Cazadores, Miel de agave,
Limon, Sal de chiles.

MONKEY 47

53 k

(patrón silver)

yerbatero

12 k

pepino, limón, elixir de cidron,
elixir de piña, tomillo fresco, soda.

28 k
34k

JENGIBRE
COLORADO

13 k

Elixir de jengibre y mora,
zumo de limón y soda.

Romero y pomelo.

BLOODY MARY

28 k

Vodka Reyka, jugo de tomate, limón,
Tabasco, salmuera de aceitunas, sal.

12 k

celestina
Uva Isabelina,
elixir de albahaca, soda.

14 k

DELIRIUM
TREMENS

29 k

Rubia Strong Ale 10.5%
Caramelo / Bélgica

Delirium
Nocturnum

31 k

Malta tostada 9%
Chocolate / Bélgica

Estrella
Galicia
Lager / Dorada / España

13 k

