
POSTRES 

Baklava 1,50 
Dulce artesano de masa de filo. 
Pruebalo con crema, pistacho, 
nueces o canela. 

BEBIDAS 

Botella de agua 
Refresco 
Smoothies: de piria y coco o Mango 
Appletiser 

CAFES 

Capuchino 
Latte 
Expreso 
Machiato 
Descafeinado 
Te e infusiones 
(Rooibos con f/ores, te negro chai, 
te blanco con cane/a .. .) 

CERVEZA 

Damm 33CL / 50CL 
Voll-Damm 33CL / 50CL 

Portokalopita 5,50 Karidopita 5,50 Revani  
Pastel de coco, un postre griego tan 
antiguo coma sabroso. Acompariado 
de helado. 

Pastel clasico griego de naranja, 
acompariado de helado. 

Pastel de origen griego con 
nueces acompariado de helado. 

1,90 
2,50 
3,90 
2,90 

1,70 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 

2,10 / 2,90 
2,20 I 3,00 

TEQUILA 

Sauza blanca 
Olmeca reposado 

VINOS 

Tintos 
Rioja crianza 75cl 
Rioja crianza / copa 

7,95 
8,95 

19,50 
2,20 

Compuesto con uvas de Tempranillo 70%, 
Graciano 25% y Mazuela 5%, es un vino que 
sorprende a su paso por boca, presenta 
estructura e intenso volumen en trago, siendo 

a la vez muy facil de beber. 

Ribera del duero 75cl 
Vegazar crianza / copa 

20,50 
2,20 

100% uva tinta def pals, un vino elegante con 
aroma flora/es y frutales, recordando a mora, 
cereza y guinda. 

Organic and orgasmic 21.95 / 2.60 

Champagne -Cava - Proceso 
Segura Viudas Rosado 30,00 
Un claro ejemplo de como tiene que ser un 
cava rosado, por su intensa fruta tanto en 
aroma como en boca, su vivo color y su finura. 

Seguras Viuda Reserva 27,00 I 4.50 
Burbuja elegante y persistente. Aroma a frutos 
blancos, tropicales y citricos, y moderadas notas 
flora/es. Su paladar es exquisito, complejo y 
sabroso, con buena acidez y sabor a lima y pina. 

Follador 29,00 
Muy agradable, recuerdos a flores de acacia, 
manzana y almendra. 

Veuve Clicquot Brut 50,00 
Brillante color amarillo con destellos dorados y 

burbujas diminutas. Aroma intenso y agradable. 
Fruta y brioche entre notas de frutos secos. 
Perfecto equilibria entre la frescura de la fruta y 
las notas tostadas y 
la vainilla. 

Veuve Clicquot Rosado 60,00 

PREGUNTANOS POR NUESTRAS 
CERVEZAS ESPECIALES 

Vino Organico Criado En Barrica Durante 8 Color salmon con destellos cobrizos. En nariz 
muy expresivo con frutas rojas, notas de frutos 
secos y reposteria. En boca arm6nico, fresco y 
de una suculencia basada en la mermelada de 
fruta roja. 

GINEBRA 

Beefeater 
Beefeater Pink 
Seagrams 
Tanqueray 
Gin Bombay Sapphire 
Hendricks 

RON 

Barcelo ariejo 
Brugal ariejo 
Bacardi Carta Blanca 
Ron Havana 

WHISKY 
Jim Beam White Bourbon 
Jameson 
Cardhu 
Jack Daniel· s 
Jhonny Walker Red 
Ballantines 

VODKA 
Absolut 
Eristoff 
Smirnoff 

5,95 
5,95 
6,95 
6,95 
5,95 
6,95 

6,95 
6,95 
6,95 
7,95 

6,95 
5,95 
7,95 
6,95 
5,95 
5,95 

6,95 
5,95 
6,95 
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Rosado 
Prestige 75cl 
Languedoc copa 

19,50 
2,20 

Compuesto con uvas de 60% Garnacha, 40% 
Cinsault, crean un vino elegante y sin dejar de 
ser flexible y redondo, sabe c6mo expresar su 
personalidad con un ramo de frutas rojas y 
aromas afrutados y tostados. 

Blancos 
Pinot Grigio delle 75cl 
Venezie D.O.C / copa 
Procedente de los val/es frescos de las 
montanas def norte de Italia, este vino 
es fresco y afrutado, con aromas flora/es 
delicados y paladar seco y fresco. 

Cuatro Rayas 75cl 
Sauvignon copa 

19,50 
2,20 

18,50 
2,20 

Un vino en esencia a los varietales de Verdejo 
y de Sauvignon con 0.0, creando asf un vino 
que practica una vendimia nocturna mecanizada 
con el objetivo de que las bajas temperaturas 
nocturnas, eviten la oxidaci6n de/ mosto y 
fermentaciones descontro/adas; esta recolecta 
permite el equilibria 6ptimo de azucar y acidez. 

Organic and orgasmic 21.95 / 2.60 
Vino organico de vinas viejas macerado 
sobre /fas. 

La Sueca 19.95 / 2.20 
Sangria vegana artesana. macerada con zumo 
de naranja, lima, lim6n, cane/a, melocot6n, 
rutos rojos y albaricoque. 

VERMUTS 

Bandarra Rojo 3,25 
Artesanal vegano de Sitges. Hecho con vino 
noble y macerado con mas de 50 especies 
entre el/as naranja amarga, clavo y ajenjo. 

Bandarra Blanco 
Artesanal vegano de Sitges. Hecho con vino 
noble y macerado con mas de 20 especies 
entre el/as cane/a y vainilla 

3,25 

Al fresco 4,25 
Aperitivo ligero de vino rosado macerado 
con pomelo y citricos, servido con t6nica. 

Izaguirre 
Martini 

3,25 
3,25 
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5,50 


