


Hugo  8,5€  

Licor de sauco, lima 
y hierbabuena, acabado 

con burbujas. 
El verano en una copa...

Spritz Veneciano  8,5€  

Aperol, naranja y burbujas. 
Italian style.

Mojito  8,5€  

Ron blanco, lima y hierbabuena, 
acabado con soda.  

El refresco perfecto.

Caipirinha  8,5€  

Cachaça, lima, azúcar y mucho 
cariño brasileño.

Daiquiri 8,5€  

Ron, azúcar y lima. 
El de Cuba de toda la vida.

Cosmopolitan  9,5€  

Vodka, triple seco, 
zumo de arándanos y lima. 

New york, New york...

Margarita 9,5€  

Tequila 100% agave, triple seco 
y lima. Con acento mejicano.

Daquiri frozen  10,5€  

Ron, azúcar y lima con fruta 
de temporada, pasado 

por la batidora. 
El clásico de los 90.

classic	
cocktails

Red Frog  8,5€  

Manzana, ruibarbo y limón, 
con un toque de canela 

y ginger ale. 
Refrescante y especiado.

Pineapple Leaves  9,5€  

Puré de piña, hierbabuena, 
limón y un toque de jengibre. 

Picante y tropical.

Assaona Detox  10,5€  

Zumo de arándanos, limón,
pomelo y kumquats, 

con un toque de Agave 
y albahaca. 

Perfecto para el verano.

moctails	
(sin	

alcohol)



El Clásico 10€  

Bombay con piel de limón
y bayas de enebro

Cítricos mallorquines 12€  

Gin Eva con piel de limón
y naranja

Tonka  12,5€  

Martin Millers con piel
de naranja y Haba Tonka

Munich Mule 12,5€  

Grey Goose, zumo de lima y 
jarabe casero con toque de 

Ginger Beer 

Dry Classic 12,5€  

Bulldog gin, piel de limón,
bayas de enebro y tónica.
El de toda la vida, pero 2.0 

YOYO’s verde Passion 13,5€  

Cordons cucumber con piel de 
naranja y base casera de pepino, 

piña y fruta de la passion

nuestros
gin	tonics...



assaona	
signature	
drinks*

signature	
drinks*

signature	

El Pasaporte 12,5€  

Barcardi carta blanca
con un toque de Licor 

Marachino, zumo de lima y 
fruta de la passion

Good morning Julep 12,5€  

Jack Daniel’s con un toque 
ahumado, Coffe Licore y un 

toque picante 

Un paso dulce por la Riviera 
12,5€  

Tequila reposado con sirope de 
Agave, zumo de lima, Aperol y 

un toque de arándano

Aplatanado  12,5€  

Mezcla de rones del Caribe, 
puré de plátanos, almendras, 
lima y hierbabuena, coronado

con Angostura bitter.
¡Como el clásico “mai-tai” pero 

aplatanado! 

The Next  12,5€  

Ron Santa Teressa 1796
con un toque de lima y sirope 

de almendra terminado 
con una gota de Campari

Tai Beach  12,5€  

Trío de rones, zumo de lima y 
naranja con puré de piña y un 

toque Assaona

El polo de Solera  en vaso 12,5€  

Grey Goose con zumo de 
naranja y lima assaonado con 

caramelo y vainilla

Mallorca Garden Party  13,5€  

Bombay Sapphire infusionado 
con albahaca, puré de 
manzana Gran Smith

y zumo de lima

Fresh Chamboard  13,5€  

Chamboard, zumo de piña, 
fruta de la passion y Vodka 

cítrico  


