COCKTAIL BAR

maurorestaurant

Un rincón especial donde podrás disfrutar de la
coctelería creativa acompañada de una selección de nuestras
tapas en formato degustación.

maurorestaurant

peritivos.
DAIQUIRI 3.0

TE MATARÉ
MARÍA

Tequila Don Julio Silver, piment
d’espelette licor, Sal de apio,
pimienta, Salsa Worcestershire,
zumo de lima, zumo de tomate.
“La combinación perfecta y
equilibrada: ostras y nuestra
interpretación del Bloody Mary;
ligeramente ahumado y
picante con suave toque cítrico”

Ron Santísima Trinidad 3,
frambuesa de ronce licor
Cardamomo, clavo de olor,
sirope azúcar, zumo de lima.
“Cocktail cítrico, especiado y
con mínimo dulzor para
limpiar la untuosidades del
foie ”

POMELO
BILL
Gin Tanqueray Ten, bítter
italiano, zumo de
pomelo, Dash sirope de
limonada Soda.
“Amargo con notas
cítricas para conjugar on
los ácidos grasos del
salmón.”

9,00€

9,00€

9,00€

NEGRONI
DI MAURO

PISCO
CUCUMBER

COSMOPOLIT’
MONASTRELL

Gin Tanqueray Teen, apricot
du Rousillon, bítter italiano,
vermouth dry.
“Fresco , frutal , nuestra
interpretación del mítico
aperitivo NEGRONI, llevado
a notas características
del Mediterráneo
Alicantino.”

Gin Hendrick’s, pisco
peruano, zumo de lima,
sirope de azúcar, Clara de
huevo, rodajas de pepino,
Dash de bittermens.
“Fresco, herbal , fácil de
beber, te activará todas tus
papilas gustativas”

Vodka Ciroc, orange Curaçao
licor, zumo de lima, zumo de
arándanos, vino tinto
monastrell.
“Los taninos de la variedad
Monastrell seducirían tanto a
Madonna como a las chicas
de Sex of the City , precursoras
del Cosmopolitan”

9,00€

9,00€

CAIPIRISIMA
DE HIGOS

BOULEVARDIER
TROPICAL

Gin Roku, zumo de lima, higos
troceados, Cuñas de lima.
“Trago corto con notas a fruto
seco combinado con el toque
floral de un gin japonés y el
higo; heraldo del verano y
símbolo ancestral de la
buena fortuna”

Bourbon Bulleit, bítter italiano,
piña des caraibes, licor
vermouth rojo.
“Notas a piña cocinada, con
sutil amargor y redondez del
tándem seco/dulce”

9,00€

SAKURA
Gin Roku, aperitivo
Guignlolet d’Angers, Licor de
ruibarbo, Lychee’s, ahumado
con piel de lima y palo santo.
"Cocktail inspirado en la
cultura y tradición
japonesa"

9,00€

9,00€

9,00€

FLOR DE CAÑA

DAIKI’900

Flor de Caña 12, Licor Flor de
Saúco, Sirope de Lichi, Zumo
de Lima fresco.

Terry 1900, Licor banana,
zumo de lima.
“Cocktail muy refrescante con
fusión de sensaciones.”

9,00€
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9,00€

fter dinner.
ULA ULA
WELA

Ron Brugal 1888, piment
d’espelette licor, Banane du
Bresil licor, puré de coco, zumo
de lima, zumo de naranja,
Dash Bittermens Elemakule tiki,
Dash Bittermens Xocolat Mole.
“Cocktail Tiki con notas frutales ,
especiadas y un
sutil ahumado muy leve
conjugando con el cacao”

9,00€

EXPRESSO
MARTINI “MAURO”

Ron Zacapa 23, cacao
blanco licor, caramelo
salado sirope, café
expresso, Dash Vino de
Jerez P.X.
“Reinterpretamos el
predilecto de Naomi
Campbell con un toque
más “Hispano”

SIDECAR
DE MANGO

Ron Brugal 1888, Orange
Curaçao licor, puré de
mango, zumo de lima.
“Frutal , cálido en boca y
equilibrado para disfrutar
una tarde soleada del
Levante español”

9,00€

10,00€

ATOMIC
DOG

DONNA
FATALE

INDOCHINA

Ron Santísima Trinidad 3,
melón verde licor, puré
de coco, zumo de piña.
“Nuestra piña colada con
más frescura y notas
frutales”

Gin Tanqueray ten, pomelo
licor, vermouth blanco, cava,
tónica, Dash bitter italiano.
“En “petit comité” te contaré
como Monica Armani
quedó seducida por la
reinterpretación del icono
Aperol Sprtz”

Gin Roku, manzana verde
sirope de Lychie,puré de
passion fruit, ginger beer.
“Nuestra recomendación
para los amantes de
sabores exóticos ; un viaje
a lugares paradisíacos.”

9,00€

9,00€

WALKER
& COLLINS

GIRAFA

Whisky Johnnie Walker,
double black, ginger of
the indie licor, sirope de
membrillo, zumo de lima
soda
“Long-drink para los
amantes del whisky , muy
refrescante.”

Bourbon Maker’s Mark,
apricot du Roussillon
licor, zumo de lima,
ginger ale, Dash bitter
angostura.
“Trago largo muy
aromático, fresco y
digestivo”

9,00€

9,00€
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9,00€

Cocktail del mes
WHITE
PASSION
Terry white
Licor passion fruit
Licor coco
Zumo de lima
Mixer de ananas
“Un trago refrescante y
chispeante.”

8,00€

auro sin alcohol

RED
SNAPPER 0,0

Tanqueray 0,0, sirope
de pimiento, Sal de
apio, pimienta, Salsa
Worcestershire, Zumo
de lima, zumo de
tomate, Dash de
Tabasco/ bittermens
hellfire.
“Para los amantes del
versionado Bloody
Mary sin pizca de
alcohol”

7,00€

SOLANGE
VIRGIN

Puré de mango, puré
de frambuesa, sirope
de rosas, zumo de
lima, zumo de
arándanos, zumo de
naranja, ginger ale.
“Dicen que el flechazo
de James Bond hacia
Solange en las
Bahamas fue
propiciado por este
nectar”

7,00€

SWITCHEL
de MANZANA
Sirope de membrillo,
sirope de pimiento,
fermentado de
manzana, Soda.
“La coctelería data de
principios del S.XIX ;
los switchel tan
famosos en las
grandes
explotaciones
agrarias coloniales
del Nuevo Mundo se
origina en el S.XVII y
se vuelve “ bebida
energética “ durante
las recolectas de
cereales”

7,00€

LOS CLÁSICOS SIEMPRE
ESTÁN PRESENTES EN
NUESTRAS BARRAS
Mai Tai
Porn Star Martini
Mojito
Zombie
Penicillin
Old Fashioned
Paloma
Dark &Stormy
Mint JuleP
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