Cocktail
MENÚ

VINOS
BLANCOS

VIDA ORGÁNICA:
(Vino joven de uvas torrentes
originario de Santa Rosa,
Mendosa Argentina)
CASA MADERO:
(Vino joven de uvas Chenin Blanc
orgánicas originario de Parras
Coahuila)
ADOBE:
(Vino blanco reserva de uvas
orgánicas 100% Chardonnay
originario de Chile

TINTOS

LAS MULAS:
Vino tinto reserva de uvas
orgánicas Cabernet Sauvignon
originario Chile)
ADOBE:
(Vino de uvas tintas Carmenere
orgánicas originario de Chile)

CERVEZAS
COPA BOTELLA
$440

$165

$650

AMBAR:
(Cerveza rojiza cuya característica principal $75
es su aroma y sabor a frutas maduras. 5°Alc.)

$120

$470

PORTER
(Cerveza completamente obscura con un
aroma y sabor inclinado hacia el café.
5.5°Alc.)

$120

$450

$120

$470

APERITIVOS
MEZCAL
TEQUILA BLANCO
RON
WHISKEY
LICOR DE LUNA

BLOND:
(Cerveza clara, cuya característica principal $75
es su aroma y sabor a malta con notas a miel
de abeja 4.5°Alc.)

$115

$75
$75
$75
$85
$95

$75

STOUT
$75
(Cerveza completamente obscura, con
aroma y sabor inclinado hacia el chocolate y
carmelo. 9°Alc.)
DIOSA MEXCAL
$75
(Cerveza clara, cuyas características
principales es su aroma y sabor a notas
mezcaleras.)

COCKTAILS

PIÑA ASADA:
(Trago refrescante de mezcal blanco, con
notas a piña caramelizada)
TUNA BORRACHA:
(Trago de media tarde, con mezcla de
pulque, mezcal y zumo de tuna roja)
MOJITO CLÁSICO:
(Trago clásico refrescante de mezcal y licor de
naranja con ingredientes de nuestro huerto)
MEZCAL MULE:
(Trago de media tarde, con notas a
jengibre y menta de nuestro huerto)
MEZCALITAS:
(Trago refrescante sabor a elegir: clásica,
mango, frutos rojos, piña, melón o sandía)
CURADOS:
(Bebida artesanal sabor a elegir: apio, menta,
fresa, frutos rojos, piña o tuna roja)
PULQUE NATURAL:
(Bebida ancestral de nuestros magueyes)
TRAGO DE TEMPORADA:
(Refrescante trago con fruta de temporada,
pregunte al mesero)
TABLA DE CURADOS:
4 Curados (Mango, apio, colonche o natural)

$145
$155
$110
$145
$130
$60
$60
$130
$120
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