
Piña Colada
Ron blanco, zumo de piña,

crema de coco,  crema de leche,
hielo picado

6 €

5 € sin alcohol

Daiquiri
Ron Blanco,

zumo de limón,
azúcar, hielo

5 €

Daiquiri de Fresa
Ron Blanco,
fresas, lima,
azúcar, hielo

6 €

Sangría
Vino tinto, soda, coñac

azúcar, fruta picada

6 €

Cóctel de la CasaMargarita
Tequila, triple seco, lima,

hielo picado, sal

5 €

Cava, coulís de fresa, azúcar

4 €

Mojito
Hojas de menta, lima, ron blanco,

 soda, azúcar, hielo picado

Mojito Light
Hojas de menta, lima, ron moreno,

refresco lima light, edulcorante líquido,
hielo picado

Mojito Sin Alcohol
Hojas de menta, lima, zumo de piña,

soda, azúcar, hielo picado

5 €

4 €

5 €

Larios, Gordons,

Beefeater, Tanqueray,
Bombay,

Bombay Sapphire

Nordés,

Hendricks

Tónicas
Schweppes, Blue Tonic, Seagrams

4 €

5 €

6 €

7 €

8 €

Gin Tonic

Caipiriña
Cachaça, lima,

azúcar, hielo picado

Vodka, lima,
azúcar, hielo picado

Ron, lima,
azúcar, hielo picado

Caipiroska

Caipirissima

5 €

5 €

5 €

Diurético

Quemador de Grasas
Zanahoria - Col Rizada - Limón - Jengibre

Energético Remineralizante
Apio, tomate manzana, zumo de lima, albahaca

Antiestrés
Kiwi, remolacha, uva, naranja

Regularizante
Piña, Manzana, Jengibre

Fresa, naranja, mentaDetox
Zumoterapia

4 €

Detox
Col Verde - Manzana Roja - Apio - Melón

Rico en vitaminas C y K, se aconseja para purificar el hígado

Purificador
Apio, perejil, col rizada, brócoli, diente de león, melón, kiwi

Rico en potasio y en calcio, es beneficioso para la piel

Para antes de hacer ejercicio
Remolacha, naranja, jengibre

El zumo violeta de jengibre favorece la absorción de oxígeno por las células sanguíneas

Smoothie Depurativo
Puerro, pepino, aguacate, rábano, diente de ajo, limón

Para reducir la acumulación de toxinas

Para después de hacer ejercicio
Plátano, zanahoria, aguacate

Permite recuperarse rápidamente de la fatiga

Detox
Zumoterapia

4 €


