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Aguas
-Agua de 1/2 L............3,00€
-Agua con Gas 1/2 L...3,00€

-Coca Cola...................3,00€
-Coca Cola Zero..........3,00€
- Sprite.........................3,00€
-Fanta Naranja..........3,00€
-Fanta Limón...............3,00€
-Tonica..........................2,50€

Tinto de Verano..........3,50€
Copa Sangría...............4,50€
Jarra de Sangría.......13,00€

FRAPPÉ
Limón...........................3,50€

ZUMOS

Batidos Naturales

Refrescos 330ml

-Melocotón..............2,50€
-Piña..........................2,50€
-Tamarindo Natural .3,00€

-Mamey
-Fruta bomba
-Mango
-Guayaba    5,00€

Malta..........4,00€

BeBidAS 



Estrella Galicia
-Caña 2,20€
-Pinta 3,50€
-Super 1L 9,00€

Estrella Galicia Botellas
- Estrella 00 3,00€

CERVEZAS CUBANAS

- Cubanero 4,00€
- Palma Cristal 4,00€

INTERNACIONALES
-Polar 4,00€

CeRVeZAS



ViNO BLANCO
Copa de Vino de La Casa ........2,75€

Finca La Colina (Sauvignon)...19,50€
Viña Mocen (Verdejo)...............15,00€

ViNO TiNTO
Copa de Vino de La Casa ........3,00€

Glorioso Crianza (Rioja).........18,50€
Carramimbre Crianza (Ribera)...22,00€

ViNO ROSAdO 
Copa de Vino de La Casa ........2,75€
Botella de la Casa..................15,00€

CAVA
Copa de cava...........................3,00€
Portium (Brut Nature) ........15,00€

Vinos



RONeS 
SeLeCCiON de RONeS CUBANOS 
hAVANA 3........................6,00€
hAVANA 7........................7,00€
FLOR de CAñA 5.............7,00€
FLOR de CAñA 12...........8,00€
RiTUAL.............................7,00€
MATUSALeN 10.............8,00€
MATUSALeN 15 ............9,00€
RON PReSideNTe 23.....10,00€
LeGeNdARiO eLixiR.......7,00€
LeGeNdARiO AñeJO........8,00€
SANTA TeReSA...............7,50€
RON VARAdeRO.............7,50€
RON MULATA 15...........8,50€
RON SANTA CRUZ.........7,50€

GiNeBRA - 9€
BULLdOG 
heNdRiCkS

WhiSkey
JACk dANieLS...................9,00€
JOhNNy WALkeR Red......7,00€
JOhNNy WALkeR BLACk..8,00€ 

VOdkA..................................6,00€
BRANdy.................................6,00€



el clima de Cuba ha coronado a este trago como el rey
indiscutible del verano. Su surgimiento data de la época de
la ley seca estadounidense, pues cuando los norteamericanos 
querían beber alcohol de forma legal tenían que viajar fuera 
de los estados Unidos, casi siempre a la cercana Cuba.
en estados Unidos existe un cóctel similar al mojito pero

hecho con bourbon. Como no había esta bebida en el Caribe, 
fue sustituida por Ron Añejo Blanco, y de esta forma 

el mojito cubano se convirtió en uno de los cócteles más 
populares de Cuba, y en un regalo para el mundo.

Mojito 7€
Ron, Lima, Azúcar, hierba Buena y Soda



el daiquiri es un cóctel 100% cubano, aunque inventado y mostrado al 
mundo por extranjeros que ligaron su vida a esta isla. Surgió gracias 
al ingenio del estadounidense Jennings Cox, quien a falta de Ginebra 
trató de suavizar con azúcar y jugo de limón el fortísimo ron cubano.
Luego, su colega Pagliuchi lo bautizó como daiquiri, en honor a las minas del 
oriente cubano donde trabajaban. Así, los dos mineros llevaron la idea a un 
bar cercano en la ciudad de Santiago de Cuba, donde el cantinero le obsequió 
la bebida a todos presentes, entre los cuales se encontraba el cantinero 
español emilio González, quien lo trajo a La habana, brindándole los detalles 

de su preparación al dueño del Floridita, Constantino Ribalaigua. 
este último comenzó a trasformar el cóctel creando varias 

combinaciones, hasta que finalmente salió el mundialmente 
famoso daiquiri Frappé. Sin embargo, el trago alcanzó la 

fama mundial cuando el escrito ernest hemingway 
dijo que era la mejor bebida del mundo; además de 

inmortalizarlo en su obra el viejo y el mar.

daiquiri 7€
Ron, Azúcar y Zumo de Limón



Sobre su origen existen varias disquisiciones, aunque cuentan 
las malas lenguas que la bebida nació por allá por el 1900. 
era una de esas calurosas tardes habaneras cuando 
el capitán norteamericano Russell se posó a la barra de un 
bar y ordenó ron añejo, Coca-Cola, hielo y una rodaja de lima.
el capitán bebía la mezcla con tanto placer que los soldados
acomodados a su alrededor pidieron una ronda de esta 

bebida para ellos. La mezcla fue un éxito inmediato. 
Tras varias rondas, un soldado propuso 

inmediatamente
 un brindis: “¡Por Cuba Libre!”.  

el grito de guerra dio nombre al cóctel.

Cuba Libre 7€
Ron, Limón y Cola



Constantino Ribalaigua, propietario del bar Floridita, 
y uno de los cantineros cubanos más prestigiosos, 
creó este cóctel, una de las diez grandes joyas de la 
coctelería nacional.

esta bebida debe su nombre a una singular ruta desde
Nueva york hasta La habana, establecida por

el millonario henry Flagler.

havana especial 7€
Ron, Zumo de Piña y Marrasquino



el cóctel Mary Pickford se cree que fue creado en 1928 
por el legendario barman estadounidense y eterno
noctámbulo, eddie Woelke, quien abandonó su país 
durante la llamada Ley Seca, para venir a La habana.

eddie Woelke se convirtió en un reconocido barman. Solía 
trabajar en el hotel Sevilla-Biltmore, en el Casino, 

y luego en el famoso Jockey Club. en este último, 
aprovechando que Mary Pickford estaba filmando 

una película en La habana, creó un cóctel en
 honor a la actriz y lo bautizó con su 

nombre.

Mary Pickford 7€
Ron, Zumo de Piña, Marrasquino y Granadina



Llega a Cuba de la mano de bármanes norteamericanos 
que lo tropicalizan. es muy refrescante y una variante 
nativa de los Tom Collins.

Ron Collins 7€
Ron, Azúcar, Lima y Soda



el cóctel surgió en La habana, y se hizo muy popular
entre las década del 20 y el 40. Fue inventado en 
honor al presidente cubano Gerardo Machado, y se 
convirtió en el cóctel preferido para la clase alta de 

aquella etapa.

Presidente 7€
Ron, Naranja, Vermut y Granadina



Todo cubano, con alma nocturna, sabe que algunos bares 
van y vienen con los años; otros, los más icónicos, perduran 
en el tiempo. Pero si algo tienen en común es que, desde 
los más clásicos hasta los más modernos, mantienen en 
sus cartas cócteles que conforman la mixología cubana 
preferida por viajeros alrededor del mundo.

degustar estos tragos que no pierden el glamour, no 
solo es un regalo al paladar. Cuando los pruebas, estés 
donde estés, siempre tendrán el poder de trasladarte 

a los rincones de La habana; a cualquier lugar que 
transmita cubanía.




