VERMood DE LA NOBIA 7€

CóCTELES

La Nobia se reserva la receta. Bueno, es
vermut, pero con más cosas que no te
diremos. Solo debes saber que tiene un
toque dulce, tostado y de frutos secos,
sin perder el amargor característico.
A veces va con Gilda.

PAtxARÁN FIZZ 8€
Pacharán (no te engañes, está de
moda), agitado con amaretto, lima,
agua de rosas, aquafaba y soda.
Espumoso, dulce, low ABV y tan
romántico como Lavapiés.

GIN&TONIC DE LA NOBIA 9€
Buen gin macerado con piel de lima y enebro, servido
en vaso alto y ancho con mucho hielo, como manda la
diosa.
Un gin&tonic para remover el velo y acabártelo a besos.

Vestida y alborotada 10€
Buen mezcal, aperitivo Select, licor de madroño ¡fetén!,
zumo de limón, sal de chapulín —pa’ que amarre— y
aquafaba casera.
Dulce, amarga, cítrica, aterciopelada y más guapa
imposible.

LA VIOLETERA 10€
Iradier y Bulfy IPA Gin, licor de violetas, licor de
cereza maraschino, zumo de lima, una brisa de
Chinchón dulce y cántame una copla como Sara
Montiel.

MADEIRA SANGAREE 9€
Barbeito Boal Reserva (vino generoso semidulce),
Amaro Montenegro, bitters de cacao, nuez
moscada y aceites de limón. Recuerda a manzana
al horno, naranja, cereza, chocolate y volcán.

DANCING COQUEEn 8€
Vermut blanco con un baño de aceite de coco extra virgen, sirope de frambuesa, zumo de limón y soda.
Fino, dulce, fresquito y burbujeante. Low ABV, para bailar sin perder el glamour.

JARANA GADITANA 8€
Manzanilla del Puerto de Santa María con Licor 43, zumo de lima, hierbabuena y clavo.
Mineral, cítrico, avainillado y fresquito: partidazo. Low ABV, para tomarse por lo menos tres. ¡Hala!

MANILA MULE 10€
Buen Bourbon, infusión de hibisco —flor de virtudes medicinales—, sirope de jengibre casero, zumo de limón
y tantatachaaaán…¡CERVEZA!
Fresco, especiado y con un punto amarescente. Perfecto para los que “no son de cócteles”.

VERDETTA SOUR 8€
Buen vodka macerado con albahaca, agitado con shrub de pepino y zumos de lima y limón.
Refrescante, cítrico y con un punto de “no se qué estoy bebiendo”.

Espíritus del mal 7€
Martini Vibrante aperitivo sin alcohol, sirope de jengibre, zumo de lima, soda y Tabasco.
Ácido, picante y peligroso como la siete muelles. Cero resaca garantizada.

framcesca 7€
Martini Floreale aperitivo sin alcohol, sirope de frambuesa, zumo de limón, aquafaba y polvo de hadas.
Satinado, dulce, exquisito y sin alcohol.

Gato viudo 7€
Zumos de naranja, lima y limón, suavizados con granadina y refrescados con hierbabuena y aquafaba.
Subidón de energía sin alcohol incorporado. ¡Que siga la fiesta!

