1. Manhattan de la abuela
(viaje USA a España)

11

·

12. Pato cortado
(Viaje China a España)

Rye whiskey infusionado con dulce de membrillo,
tintura de queso manchego,
Vermú dulce y bitters de la casa.

2. Dulce de coco
(viaje Caribe a argentina)

11

·

13. Penicillin Láctico
(Viaje de Escocia a Italia)

11

14. Martini Ibérico
(Viaje de España a Inglaterra)

·

11

·

15. Negroni Papúa
(Viaje de Italia a Papúa)
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·

·

16. Dragón de Tasmania
(Viaje de china a Australia)
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Pisco, Tokay, amaro hungaro, Lima, chicha
morada casera y sirope de maíz morado.
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17. Neptuno
(Viaje de sabores del mar)
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·

·
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·
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·

11

·
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Ginebra envejecida con erizo de mar, cordial
marino, zumo de pomelo, limas encurtidas y
caviar de sal marina ahumada.

18. Bloody mary
(Viaje de España a Rusia)

19. Peruvian Sour
(Viaje Inglaterra a Perú)
11

·

·

Pisco infusionado con hojas de pandam, sirope
de kikos, proteína de coco, licor de chili, electric
bitters, agua de coco y ginger beer.

20. Higo Apache
(Viaje de España a Méjico)
11

·

Ron, higos asados, tepache de piña con higos,
sirope de tonka y lima.

21. Primavera Ardiente
(Viaje de USA a Colombia)

Mezcla de rones caribeños y vinos de jerez
envejecidos en tinaja de barro Extremeño con
rambután, longan, mango y fruta de la pasión
terminado con un aloe de hibiscus.

11. Chicha Hungara
(Viaje Peru a Hungría)

·

Vodka infusionado con apio, mix casero picante,
zumo de remolacha y zumo de tomate macerado
con jamón serrano.

·

Tequila infusionado con lemon grass y lima kaffir,
agave de tamarindo, pure de Jack fruit, salsa
chamoy y refresco de tamarindo.

10. La pasión de Colon
(Viaje de España al Caribe)
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Amargo
Cítrico
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Picante

Coñac, triple sec, mango coulis, limón, mango
chutney y champagne.

9. Jaka Yaka Nanca
(Viaje de Indonesia a Méjico)

·

Baijiu, licor de arroz casero, sirope de te lapsang,
pure de pera china pimienta de Tasmania y caqui,
zumo de mandarina y citron tea jam.

U

·

Vodka, licor de coca, pasta de mani y aji
boliviano, sobolo y zumo de guayaba.

8. Sidecar a la India
(viaje Francia a la India)
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11

Mezcal, tequila, cordial de leche de tigre, zumo de
pomelo, miel de agave infusionado con pieles de
pomelo y soda.

7. Soboliviano
(viaje Bolivia a Africa)

11

Ginebra, Campari infusinado con chocolate de
Papúa, cold drip con café de Papúa y
vermú dulce.

Beirao, vino de oporto, cordial de guindas con
cacahuetes y espuma de satay.

6. Mordiscos y Azucenas
(viaje de Perú a Méjico)

·

Ginebra London dry, fino y vermú seco. Todo ello
añejado en barril de roble americano estilo solera,
previamente envejecido con Oloroso.

Ginebra flameada con fresas, chutney de fresa,
vermú dry, puré de coco limón y fresas, nata de
amaro italiano y crispies de fresa.

5. Satay Portugues
(Viaje Indonesia a Portugal)

11

Whisky ahumado, amaro italiano, jelly de jengibre
y limón, fermentación lacto-ácida de mango,
jengibre, miel y jalapeños.

Genever macerado con cilantro, coulis de platano
y curry, agua de coco y tónica.

4. Gelato
(viaje de Italia a Tailandia)

·

Fat wash de ron blanco con grasa de pato pekines,
palo cortado, shrubs de hoisin, sirope de Goji
Berry y reducción sidra asturiana.

Mezcla de rones caribeños, dulce de leche, puré
de calabaza con reducción de cerveza, leche de
coco, horchata y zumo de naranja.

3. Shiva Tonic
(viaje Holanda a la India)

11

11

·

Bourbon, overproof ron, licor de café colombiano
casero, panela, limón, frutos rojos y cacao en
polvo. Todo ello previamente flameado.

22. Rebujitos Papúa
(Viaje de sabores del mundo)
Seis Rebujitos diferentes. Vinos de jerez con
diferentes sabores del mundo, dos picantes, dos
dulces y dos cítricos.

·

