LA EXPERIENCIA
SHOT
A R E P I TA C A N G R E J O
MAZORCA TEMPURA
C H O C O L AT E R A P I A
C H A N G UA
Á R B O L D E L A V I DA
PA L M I T O S & C I R U E L A
CAMOTE & COCO
SCALLOPS
PERRITO DE MAR
PA T O & A H U YA M A
PA N C E T A D E

CERDO & AJO NEGRO

PA L E T A T O R O N J A
C R I S P E TA S
F R E SA & SA N DÍ A
C A F E TA L

$218.000

M A R I DA J E D E 6 C O PA S

+$170.000

M A R I DA J E D E 4 C O PA S

+$120.000

LICORES Y VINOS

B O G O T Á

C H A M PAG N E
Alfred Gratien Rosé Cuvée Pardise / Éper nay / Francia.

Variedad: PinotNoir 63 %, Chardonnay 37%.
La primera impresión aromática es de ligereza, con tonos florales y minerales. Su maduración en
barricas de 228 litros le aportan Azafrán, tostadas y cuero nuevo se revelan. Las notas de cierre son
frutos rojos. Resiste muy bien a la aireación.

750ml / $1’450.000

Alfred Gratien Cuvée Paradise Br ut / Éper nay / Francia.

Variedad: Pinotnoir 35%, Chardonnay 65%.
La nariz inicial es discreta y sugiere un intenso frescor a esto le siguen sutiles toques de hierba de
limón y flores blancas, como la madreselva o el lirio del valle. Poco a poco, el vino entrega notas
minerales y marinas, acentuadas por la pimienta blanca y el limón. Sólo cuando comienza a
calentarse, el vino comienza a expresar su lado más dulce, infundido con notas de vainilla.

750ml / $1’300.000

Alfred Gratien Blanc De Blancs / Éper nay / Francia.

Variedad: Chardonnay 100%.
Un champagne para coleccionistas, amarillo único con tintes verdes está amenizada por una vigorosa
efervescencia, las burbujas finas se elevan rápidamente a una mousse completa. La nariz inicial tiene
notas discretas de pomelo, flores blancas y crepes, le sigue un cierto matiz ahumado con notas de
mantequilla fresca y yodo a medida que el vino revela su carácter infinitamente elegante, se revela la
fragancia juvenil.

750ml / $675.000

Alfred Gratien Brut Rosé Cuvée / Éper nay - Champagne / Francia.

Variedad: Pinot Noir 46 %, Chardonnay 29%, Pinot Meunier25%.
El aroma inicial es afrutado (fresas y grosellas) y floral (peonías). Las notas de trigo, galletas y son
detectables, al igual que los indicios de sabores más tostados. El sabor inicial es limpio, y luego se
abre a una calidad estructurada agradable. Hay una ar monía real en este vino, reforzado por la
acidez fina, las notas de taninos ligeros y la dulzura discreta. Debido a que brilla con entusiasmo,
la textura va de 'suave' a 'fir me' y vuelve a aparecer

750ml / $565.000

Champagne Esterling Rose.
Variedad: Chardonnay 41%, PinotMeunier 59%.
Maduración: 24 meses en botella.
Graduación: 11%

750ml / $322.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

Champagne Esterling Brut.

Variedad: Chardonnay 30%, PinotMeunir 60%, PinotNoir 10%
Maduración: 24 meses en botella.
Graduación: 11%

750ml / $287.000

C AVA
Juve Camps Br ut Rosé / Barcelona / España.

Variedad: Pinot Noir 100%.
Maduración: 12 meses en barricas, precede la segunda fermentación en botella.
Graduación: 12,5%

750ml / $141.000

Juve Camps Reser va Vintage / Barcelona / España.

Variedad: Macabeo, Parellada, Xarel-lo
Maduración: 12 meses en barricas de roble, precede la segunda fermentación en botella.
Graduación: 12,5%

750ml / $133.000

BLENDS TINTOS
Los vinos elaborados con dos o más cepas son denominados blend, assemblage o vinos de corte (según el idioma). Por
otro lado tenemos los varietales y acá es importante aclarar que estos no siempre son puros. Es decir un vino Malbec puede
ser 100% Malbec o tener un pequeño porcentaje de otras cepas, pero si el vino tiene al menos el 80% de una cepa puede
considerarse como varietal.
El principal encanto de estos vinos es que cada uno es único y diferente a los demás. Poseen identidad y en estos vinos en
donde realmente podemos ver y evaluar el trabajo del enólogo. Con esto no quiere decir que los varietales carecen de
identidad o que son menos complejos. La zona, el terruño y el enólogo, entre otras cosas, le dan identidad a un vino. Pero
es en los blends donde la mano del enólogo marca el estilo del vino.

Cer voles Estrats / Costers Del Se g re / Catalunya / España.

Variedad: CabSauvignon 42%, Tempranillo 36%, Garnacha 17%, Merlot 5%
Maduración: 18 meses barrica nueva de roble francés.
Graduación: 14,5%

750ml / $1’175.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

Cer voles / Costers Del Se g re / Catalunya / España.

Variedad: CabSauvignon 44%, Tempranillo 32%, Garnacha 16%, Merlot 8%
Maduración 15 meses en barrica de roble francés.
Graduación: 14,5%

750ml / $420.000

Clos De Los Siete / Valle De Uco / Mendoza / Argentina.

Variedad: Malbec 57%, Merlot 18%, Cab Sauvignon 14%, Syrah 9%, Petit Verdot 2%
Maduración: 14 meses en barricas de roble francés.
Graduación: 14,5%

750ml / $200.000

CABERNET SAUVIGNON
Esta es la cepa más usada para la elaboración de vinos tintos en el mundo, aunque en la actualidad se está utilizando
igualmente para la producción de Blend o Mezclas de gran calidad que están constituyendo la nueva tendencia en la
elaboración de los vinos.
Esta especie es originaria de la región de Medoc en Bordeaux Francia, pero hoy se cultiva en todas las regiones del mundo
que producen vinos, logrando en cada una de ellas sus tonos y características particulares.

Montes Alpha M / Apalta / Colchagua / Chile.

Variedad: CabSauvignon 80%, CabFranc 10%, Merlot 5%, PetitVerdot 5%
Maduración: 18 meses en barricas nuevas de roble francés
Graduación:14.5%

750ml / $756.000

Altazor Undur raga / Valle De Maipo / Chile.
Variedad: Cabernet Sauvignon 100%
Maduración: 14 meses en barrica de encina Francesa
Graduación: 13.5%

750ml / $720.000

Afincado / Luján De Cuyo / Mendoza / Argentina.
Variedad: CabSauvignon 100%
Maduración: 15 meses en roble francés.
Graduación:15.5%

750ml / $330.000

Montes Alpha / Colchagua / Chile.
Variedad: CabSauvignon 100%
Maduración: 12 Meses en roble francés
Graduación: 14.5%

750ml / $225.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

Domaine Busquet / Valle De Uco / Argentina.
Variedad: CabSauvignon 100%
Maduración: 10 Meses en roble francés
Graduación: 14.5%

750ml / $220.000

MERLOT
La Merlot es originaria del sudoeste de Francia es la segunda cepa tradicional y en importancia de los grandes vinos
de Bordeaux, de cierta intensidad colorante, con ligeros aromas afrutados y especiados, por lo que ofrece vinos más
sedosos al beber, jugosos dulces. Se considera una cepa complementaria para mezclarla con la CabernetSauvignon, se
logrando una mezcla interesante ya que uno aporta suavidad y carnosidad y el otro estructura. En menor medida se
mezcla con la Cabernet Franc.

Rutini / Mendoza / Argentina.

Variedad: Merlot 100 %
Maduración: 12 meses barrica de roble francés 50% nuevo, 50% segundo uso
Graduación: 14.5%

750ml / $264.000

Montes Alpha / Colchagua / Chile.
Variedad: Merlot 90%, Carmenère 10%
Maduración: 12 meses en barricas de roble francés.
Graduación: 14%

750ml / $221.000

SYRAH
Es una Variedad clásica Francesa, cultivada en los Valles del Ródano, del Hermitage y el Cote-Rotie, desde donde se
trasladó a diversos lugares del mundo para hallar en Australia el país que la adopto como su cepa insignia.
Durante mucho tiempo se creyó que era originaria de la ciudad de Shiraz en el actual Irán y que en la antigüedad los
navegantes griegos la introdujeron en occidente, pero investigaciones históricas han llevado a la conclusión de que esta
uva podría ser originaria del Delfinado, descendencia de los Lambruscos, lianas silvestres crecidas en los bosques al
borde de ríos y lagos en Italia.

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

Montes Folly / Apalta / Colchagua / Chile.
Variedad: Syrah 100%
Maduración: 24 mese roble francés primer uso
Graduación: 15%

750ml / $730.000

Montes Alpha / Colchagua / Chile.

Variedad: Syrah 90%, Cabernet Sauvignon 7% y Viognier 3%
Maduración: 12 meses en barricas de roble francés de primer, segundo y tercer uso
Graduación: 14.8%

750ml / $237.000

TEMPRANILLO
Es la cepa que identifica los tintos Españoles, de la cual salen grandes vino de fama mundial como los vinos de la
Rioja, la Ribera del Duero, los Manchegos, los tintos de Cataluña, Toro y otras regiones Españolas.
Los Tempranillo se identifican por su carácter frutal y persistencia a los que se unen notas de madera, fresas y especias.
Tienen un gran potencial de maduración. Los Riojas maduros (5 a 6 años) pueden mostrar un estupendo carácter
terroso, con aromas a especias y madera que amalgama perfectamente sus taninos dulces y delicados, con una
inigualable suavidad.

Conde De Sir uela / Ribera Del Duero / España.
Variedad: 100% Tempranillo
Maduración: 12- 18 meses en barricas de roble francés y americano.
Graduación: 13.5 %

750ml / $200.000

Mur uve Crianza / D.O Toro / España.
Variedad: 100% Tinta de Toro
Maduración: 15 meses en barricas de roble Francés – Americano.
Graduación: 14.5 %

750ml / $160.000

Mur uve Roble / D.O Toro / España.

Variedad: 100% Tinta de Toro
Maduración: 12 meses en barricas de roble Francés – Americano.
Graduación: 14.5%

750ml / $120.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

CARMENÈRE
La cepa Carmenère es originaria de Francia en donde virtualmente desapareció.
Por años estuvo confundida en Chile entre las plantaciones de Merlot, en donde fue descubierta a fines de 1994 por el
ampelógrafo J.M. Boursiquot quien se encontraba acompañado del enólogo Chileno PhilippoPszczolkowski, recorriendo
una viña en el Alto Jahuel. Allí descubren que algunas parras conservaban sus hojas más tiempo que las vides Merlot y
sus hojas tomaban un matiz de color diferente concluyendo que se trataba de una variedad de uva diferente. Esta era La
Carmenère.

Montes Purple Angel / Apalta / Colchagua / Chile.
Variedad: Carmenère 92%, PetitVerdot 8%
Maduración: 24 meses en barricas nuevas de roble francés
Graduación: 14.5%

750ml / $525.000

Founders Collection Undur raga / Colchagua / Chile.
Variedad: Carmenère 100%
Maduración: 12 meses en barricas de roble francés
Graduación: 14.3%

750ml / $410.000

Montes Alpha / Colchagua / Chile.
Variedad: Carmenère 90%, CabSauvignon 10%
Maduración: 12 meses en barricas nuevas de roble francés.
Graduación: 14.5%

750ml / $225.000

PINOT NOIR
Es una de las variedades más suaves, delicadas y selectas para la elaboración de vinos varietales en el mundo. Nació en
Borgoña, Francia y aunque su evolución en otras latitudes sigue siendo difícil, Chile y California aportan buena
expresiones de estas cepas.
Esta especie ofrece sus típicos vinos puros y de clara identidad y también de ella nacen parte de los vinos bases con los
cuales se elaboran grandes champañas.
El vino PinotNoir presenta cuando es joven un color rojo vivo que tiende al rubí violáceo. Normalmente es un cepaje que
da poco color y conforme envejece muestra reflejos anaranjados primero, de color teja o ladrillo hasta desarrollar después
tonos ocres

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

T.H / Undur raga / Leyda / Chile.
Variedad: PinotNoir 100%
Maduración: 11 meses en roble francés
Graduación:13.5%

750ml / $290.000

Montes Alpha / Aconcagua / Chile.

Variedad: PinotNoir 100%
Maduración: 10 a 12 meses en barricas de roble francés, 25% primer uso
Graduación: 14%

750ml / $225.000

S A N G I OV E S E
Es una de las dos más grandes castas tintas de Italia: la Sangiovese en el centro del país y la Nebbiolo en el norte. La
primera de ellas es la uva de la que salen los Chiantis a todo el mundo, pero también la uva con la que se elaboran los
vinos más nobles y personales de Toscana, desde el PérgoleTorte hasta el Tignanello. El origen de esta casta no lo
conocemos con certeza. Parece que es nativa de Toscana, con unos antecedentes muy antiguos. Sangiovese procede del
término latino "Sanguis Jovis", "La sangre de Júpiter", y la tradición dice que se remonta a la civilización Etrusca (s.
VIII a s. II a. C). Pero las menciones históricas a la Sangiovese no son muy antiguas: los primeros documentos donde
aparece citada datan de comienzos del s. XVIII.

Carpineto Br unello Di Montalcino / Toscana / Italia.
Variedad: Sangiovese 100%
Maduración: 36 meses en barrica de roble esloveno.
Graduación: 13,5%

750ml / $404.000

La Spinetta Chianti Di Casanova / toscana / italia.
Variedad: Sangiovese 100%shf
Maduración: 24 Meses en roble francés de 600 litros
Graduación: 14%

750ml / $290.000

375ml / $150.000

Carpineto Dogajolo Rosso / Toscana / Italia.
Variedad: Sangiovese 70%, CabSauvignon 30%
Graduación: 12,5%

750ml / $150.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

NEEBBIOLO Y BARBERA
Si hablamos de los vinos clásicos del norte de Italia nos referimos sin duda al Barolo y Barbaresco ambos del
Piamonte de la zona conocida como Langhe, elaborados a partir de la variedad de la uva Nebbiolo y clasificados como
DOCG desde 1980 por el gobierno italiano.
El Langhe significa “lengua” y es una zona de escarpadas colinas aisladas, la mayoría de ellas coronadas por un
antiguo pueblo. La zona de Barbaresco se encuentra justo al norte y al este de la ciudad de Alba, la franja de Barolo un
poco más lejos al sudoeste de Alba.

La Spinetta Barbaresco Starderi / piemonte / Italia.
Variedad: Nebbiolo 100%
Maduración: 20 a 22 meses roble francés nuevo
Graduación: 14.5%

750ml / $1’335.000

La Spinetta Barolo Gar reti / Piemonte / Italia.
Variedad: Nebbiolo 100%
Maduración: 20 meses en roble francés50 % nuevo
Graduación: 14%

750ml / $625.000

Montes Alpha / Colchagua / Chile.
Variedad: Carmenère 90%, CabSauvignon 10%
Maduración: 12 meses en barricas nuevas de roble francés.
Graduación: 14.5%

750ml / $565.000

375ml / $285.000

750ml / $320.000

375ml / $165.000

La Spinetta Langhe / Piemonte / Italia.
Variedad: Nebbiolo 100%
Maduración: 12 meses en roble francés
Graduación: 14%

Batasiolo Barolo / Piemonte / Italia.
Variedad:Nebbiolo 100%
Maduración: 12 meses en roble esloveno
Graduación: 13%

750ml / $320.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

La Spinetta Barbera D´asti Ca´di Pian / Piemonte / Italia.
Variedad: Barbera 100%
Maduración: 12 meses roble francés
Graduación: 14%

750ml / $285.000

375ml / $150.000

O T R A S C E PA S T I N TA S
Las Gravas / Jumilla / España.

Variedad: Monastrell 70%, Cabernet Sauvignon15%, Syrah 15%
Maduración: 18 meses en barricas de roble francés
Graduación: 14.5%

750ml / $320.000

Masi Campofiorin / Rosso Del Veronese / Veneto / Italia.
Variedad: Corvina, Rondinela y Molinara
Maduración: 18 meses en barrica de roble francés.
Graduación: 13%

750ml / $175.000

Finca El Molar / Jumilla / España.
Variedad: Garnacha 100%
Maduración:12 meses en barricas de roble.
Graduación: 14.5%

750ml / $155.000

Casa Castillo / Jumilla / España.

Variedad: Monastrell 100%
Maduración: 6 meses en barricas de roble francés y americano
Graduación: 14%

750ml / $135.000

SAUVIGNON BLANC
Cepa originaria de Graves, Francia, que crece perfectamente en otros países de Europa, Chile, Nueva Zelanda y en
California, Estados Unidos.
De esta uva se obtienen excelentes vinos blancos secos, así como algunos Late Harvest hechos a partir de uvas
cosechadas casi en invierno.

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

SAUVIGNON BLANC
Generalmente el SauvignonBlanc se usa para elaborar varietales, aunque también puede utilizarse para la producción de
Blends con cepas tales como la Semillón.
Los vinos SauvignonBlanc son de color amarillo verdoso muy delicado, con reflejos dorados. Entre sus aromas se
perciben los de miel, biscocho, mango, espárragos y en algunas ocasiones se puede encontrar aroma a Maracuyá.
Es un vino de gran personalidad y de acidez notable, con sabores a pasto recién cortado, uva espina, ortiga, hojas de
grosellas, uvas pasas acidas.

Chateau Du Mouret / Aoc Graves Bordeaux / Francia.
Variedad: SauvignonBlanc 60% Semillon 40%
Graduación: 13%

750ml / $160.000

Montes Outers Limits / Valle De Zapallar / Chile.
Variedad: SauvignonBlanc 100%
Graduación: 13,5%

750ml / $240.000

C H A R D O N N AY
Originaria de Borgoña Francia, es la variedad más importante y elegante para elaborar vinos blancos, por lo que se
considera la reina de las variedades blancas.
Junto con el Cabernet Sauvignon es la cepa que con mayor facilidad se adapta a diversas condiciones geográficas. Se
desarrolla perfectamente y adquiere características propias de cada región donde se cultiva. Por eso se encuentra en casi
todos los países vitivinícolas.
Presenta a la vista un bello color dorado, que varía de suave a intenso con reflejos verdosos.
Sus sabores más típicos son a manzana, pera, cítricos, melón, piña, durazno, mantequilla, miel, caramelo, vainilla y
especias. Es de paladar graso y acidez moderada.

Montes Alpha / Leyda / Chile.
Variedad: Chardonnay 100%
Maduración: 6 meses en barrica de roble Francés
Graduación: 13%

750ml / $225.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

Rutini / Mendoza / Mrgentina.
Variedad: Chardonnay 100%
Maduración: 9 meses barrica de roble francés nueva
Graduación: 13.9%

750ml / $180.000

O T R A S C E PA S B L A N C A S
Schloss Johannisberg Gelblack / Rheingau / Alemania.
Variedad: Riesling 100%Trocken (Precinto Rojo)
Maduración: 4 meses sobre lías
Graduación: 12%

750ml / $380.000

Santiago Ruiz / Rias Baixas / Galicia / España.
Variedad: Albariño 70%, Loueiro 15%, Caiño White 10%,
Treixadura and Godello 5%
Graduacion: 13%

750ml / $285.000

Valmiñor Davila / Rias Baixas / Galicia / España
Variedad: Albariño, Loueiro y Treixadura
Maduración: 2 meses sobre lías
Graduación: 13.5%

750ml / $236.000

Guitan Joven / Valdeor ras / Galicia / España
Variedad: Godello100%
Graduación : 13.5%

750ml / $163.000

Schloss Johannisberg Rotlack / Rheingau / Aemania
Variedad: Riesling 100%, Kabinett (Precinto Amarillo)
Maduración: 5 meses sobre lías
Graduación: 11%

375ml / $200.000

7 Metrópolis / Getariako Txakolina / Txakoli /
País Vasco / España
Variedad: HondarribiZuri 95% y Gros Manseng 5%
Graduación: 12%

750ml / $110.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

RO S A D O S
Domaine De Pellehaut / Igp Gascogne / Francia.

Variedad: Cab Sauvignon, Cinsault, Grenache, Syrah ,Merlo, Manseng noir
Graduación: 13%

750ml / $121.000

Montes Cher ub Rose / Valle De Colchagua / Chile.
Variedad: Syrha 85% ,garnache 15%
Graduación: 13%

750ml / $145.000

Carpineto Dogajolo Rosato / Toscana / Italia.
Variedad: Sangiovese 100%
Graduación: 12.5%

750ml / $110.000

G E N E RO S O S Y D U L C E S
Oporto Graham´stawny 20 Years / Douro/ portugal.
Maduración: 20 Años en pipas de roble
Graduación: 12.5 %

750ml / $785.000

Copa / $55.000

Oporto Fonseca Tawny 10 Years / Douro / Portugal.
Maduración: 10 Años en pipas de roble francés
Graduación: 20%

750ml / $318.000

Copa / $24.000

Oporto Graham´s Tawny 10 Years / Douro/ Portugal.
Maduración: 10 años en pipas de roble
Graduación: 20%

750ml / $390.000

Copa / $28.000

Oporto Graham´s Six Grapes / Douro / Portugal.
Maduración: 24 Meses en pipas de roble
Graduación: 20.9%

750ml / $222.500

Copa / $18.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

Jerez La Janda Fino / Andalucía / España.
Variedad: Palomino 100%
Maduración: Solera, Roble americano de 500 lts
Graduación: 15%

750ml / $170.000

Jerez Aranda Cream / Andalucía / España.
Variedad: Palomino y Pedro Ximénez
Maduración: Solera, Roble americano de 500 lts
Graduación: 18.5%

750ml / $190.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

LICORES
GINEBRA

$35.000
$35.000
$30.000
$30.000
$30.000
$30.000
$47.000

Martin Miller’s
Tanqueray Ten
Citadelle
Hendricks
Bulldog
Gin Mare
Monkey

TEQUILA

Jose Cuervo Reserva de la Familia
Don Julio Añejo
Herradura Añejo
Don Julio Reposado
Don Julio Silver

MEZCAL
Amores

WHISKY

Blue Label
Buchanan’s 18
Chivas Regal 18
Black Label

SINGLE MALT
Glenfiddich 21
Glenfiddich 18
The Macallan 12
Glenmorangie 16
Glenfiddich 12
Glenlivet 12

$72.000
$28.000
$26.000
$25.000
$25.000

$21.000
$110.000
$38.000
$36.000
$24.000
$105.000
$56.000
$38.000
$38.000
$30.000
$28.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

BOURBON

$22.000

Wild Turkey

TENNESSEE

$28.000
$25.000

Gentleman Jack
Jack Daniel’s

LICORES
RON

Zacapa XO
Zacapa 23
Parce 12
Diplomatico Reserva
Parce 8
La Hechicera
Santa Teresa 1796
Dictador 12

COGNAC

Remy Martin XO
Hennessy v.s.o.p
Remy Martin v.s.o.p
Hennessy XO

BRANDY

Gran Duque de Alba

$66.000
$32.000
$30.000
$30.000
$28.000
$28.000
$22.000
$34.500

$130.000
$26.000
$25.000
$145.000

$25.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

DIGESTIVOS

Chartreuse Verte Licor del 43
Armagnac Sempe v.s.o.p
Calvadis Chateau de Breuil v.s.o.p
Orujo Pazo
Grand Marnier
Sambuca
Limoncello

COCTELES

Martini de Ron Hechicera
Martini de Albahaca
Martini de Especias
Mojito Royal
Martini de Whisky de Maple
GaseRosa
Margarita de Rosas
Mojito de Frutos Rojos

$38.000
$42.000
$34.000
$20.000
$25.000
$20.000
$20.000

$38.000
$30.000
$30.000
$32.000
$35.000
$28.000
$28.000
$28.000

*Estos precios incluyen impuesto al consumo
Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
El exceso de alcohol es per judicial para la salud.

