
IVA incluido. 
Disponemos de información sobre los alérgenos
e intolerancias, en caso de duda pregúntenos

%100 
papel 
reciclado

AÜakt DRY €10
Dry martini con esencias de aguacate
Scottish Breakfast €11
Whisky, lima, Cointreau y mermelada amarga
Rossini €10
Una versión del Bellini, con puré de fresa y cava
Negroji €10,5
Cava, campari, antica y licor de baya de goji
Clementinha €10
Cachaça, LIMA, MANGO Y MANDARINA.Una versión de la caipiriña 
con mango y mandarina

Carnival €11
Cachaça, vainilla, frutos rojos y ginger beer. Inspirado en el carnaval de 
Tulum
Geisha Martini €10
Un Lychee Martini versionado con Midori y Azúcar de Shisho
Aguacate's Cocktail €11
Ron, Baileys de chocolate, aguacate natural triturado y pistacho al 
estilo Alexander
Pornstar €10
Vodka, agave, vainilla , lima, fruta de la pasión y un shot de Cava
Tropical Trouble €11
Piña coladA con toques del Amazonas. Ron, lima, coco, fruta de la pasión y 
canela
Yellow Bloody €11
Bloody mary con tomate amarillo y vinagre de zanahoria
Wild Strawberry €10,5 
Ron, lima y fresa ácida

Limonada de Mango y mandarina €6
Tropicalia €9
Una versión sin alcohol de la piña colada tropical 
Limonada de Frutos Rojos €6
Con Miel de agave 
Avocado's Fields €6
Coctel sin alcohol de aguacate
Ginger Apple €6
Manzana Verde, Miel y gengibre Fresco.

green Sour €10,5 i jarra €32
Pisco, lima, Clara de huevo, pistacho, hoja de espinaca fresca

tommy margarita €10 i jarra €32
Tequila, Lima y sirope de Agave

michelada de clamato €11 i jarra €34
Cerveza “NÓMADA”, lima y picante

spritz €11 i jarra €34
Ginebra, bitter, St germain y lima 

sangria blanca €11 i jarra €34
Cava, vermuth bianco, Bergamota, naranja y limón
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