COCTELERIA LARIOS CAFE
CRETA 10€
Un coctel inspirado en la naturaleza, con un sabor dulce, ligeramente herbal
y picante. Larios 12, licor de melón, sirope de pomelo y tomillo.
SUNSET 10€
El sol se pone por el Mediterráneo y brilla por el Oriente.
Vodka Vox, fruta de la pasión, lychi fresco y un toque de sake carbonatado.
ZAHARA

10€

Un jardín hecho coctel.
Vodka Vox, sirope de flor de jazmín, zumo maracuyá y zanahoria, terminado
con un toque de miel y mostaza.
B-E-L-L-A 10€
Un contraste que te sorprenderá...
Larios Rosé, sirope de chocolate blanco, mix de frutos rojos, acompañado por
espuma de bergamota y jengibre, terminado con polvo de chocolate amargo.
(Espuma apta para celiacos e intolerantes a la lactosa).
ARES 10€
Un viaje por el Mediterráneo. ¡Solo para aventureros!
Larios 12, albahaca, zumo fresco de lima, jengibre, Royal Bliss Ginger Ale.
RAICES MX 10€
La fusión de productos de la tierra con un aire cítrico.
Mezcal, el zumo de lima fresco, sirope de agave y arce, terminado con vino
tinto reserva inficionado en canela.
MOHAI

10€

Los Andes en estado líquido.
Pisco quebranta, sirope de Haba Tonka, albahaca, zumo de lima, completado
con Royal Bliss Ginger Ale.
VENUS 10€
Un coctel digno de una diosa. Ideal para acompañar al postre por su dulzor
y su contraste de sabores.
Cachaça, cardamomo, zumo de mandarina, pulpa de coco y algodón de azúcar.

SIN ALCOHOL
MEDITERRANEO FUSION 8€
Sin alcohol, pero con mucho estilo. Se caracteriza por la mezcla de sabores
cítricos, herbales y dulces.
Majado de albahaca, zumo de lima fresco, zumo de piña y sirope de pepino,
terminado con una espuma de piña (espuma apta para celiacos e intolerantes
a la lactosa).
PUGLIA
8€
Un coctel que combina la dulzura de las frambuesas con los toques cítricos de
la lima y la naranja. Majado de frambuesa fresca, zumo de lima, zumo de naranja
y soda mousse de flor de hibiscus.

ESPIRITU MEDITERRANEO DRINKS
MEDITERRANEO 10€
El resultado de la sencillez y calidad del Mediterráneo sin más pretensiones
que compartir un buen momento entre amigos.
Larios Dry, triple seco, zumo de naranja, twist de limón y tónica Royal Bliss.
GREEN ROOFTOP 10€
La evolución de un Gin Tonic Mediterráneo pensado para disfrutar tanto al
atardecer como por la noche. Larios 12, licor de manzana, jengibre, bitter azahar
y tónica Royal Bliss.
LADY ROSE 10€
Un cocktail cosmopolita, donde la dulzura del arándano rojo y la rosa, se mezclan
con la naranja amarga y cítricos refrescantes.
Larios Rosé, triple seco, zumo de arándanos, zumo de lima, almíbar de rosas y
refresco lima-limón.
ROYALE AIR FORCE 10€
La adaptación del cocktail de los miembros aviadores británicos en la Segunda
Guerra Mundial. Larios 150 Aniversario, zumo de limón, almíbar de vainilla y
tónica Royal Bliss.

CLASICOS
NEGRONI 10€
Un clásico italiano con un sutil sabor y robusto cuerpo en boca.
Larios 12, infusionado con frutos rojos, vertmouth rosso y Campari.
CLOVER CLUB COCKTAIL
10€
Un coctel que te sorprenderá por su sencillez y su delicado sabor. Perfecto
para el aperitivo. Larios 12, zumo de lima, sirope de frambuesas y clara de huevo.
APEROL SPRITZ 10€
Un aperitivo inconfundible por su sabor seco y dulce, ligeramente carbonatado.
Aperol, agua carbonatada y vino espumante.
COSMOPOLITAN ORIGINAL
10€
Un clásico de la década de los 80, pero que no ha perdido su modernidad.
Puro glamour. La forma perfecta para terminar una cena y comenzar la noche.
Vodka Vox, Cointreau, zumo de lima y zumo de arándanos.
MARGARITA CLASSIC 10€
Un cocktail clásico, refrescante y de sabor intenso. Ideal para acompañar la
cena. Tequila Gold, cointreau, zumo de lima, sirope de azúcar.
PISCO SOUR
10€
Un clásico latinoamericano, reconocible por su inconfundible sabor ácido y
dulce a la vez. Pisco acholado, zumo de lima, clara de huevo, sirope de azúcar y
angostura.
BLOODY MARY
10€
Una explosiva combinación que sigue marcando tendencia. Su nombre hace
referencia a su particular color y a su explosivo sabor, que recordaba a la Reina
María Tudor, conocida con el sobrenombre de María la Sanguinaria.
Vodka Vox, zumo de lima, zumo de tomate, salsa Perrins, tabasco, pimienta y
sal de apio.
PIÑA COLADA
10€
Un coctel tropical y dulce. ¡Seguro que repetirás!
Ron blanco Brugal, pulpa de coco, piña natural, Cointreau, leche condensada y
un toque de canela.
MOJITO CLASICO (Opcionales: de fresa, maracuyá o spicy mango) 10€
Un clásico entre los clásicos. El acompañamiento perfecto en los días de más calor
o no... Ron blanco Brugal, zumo de lima, azúcar, hierbabuena y agua carbonatada.

