
cocktails



classic cocktails

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.

Cosmopolitan  9,5€  

Vodka, triple seco, 
zumo de arándanos y lima. 
New york, New york...

Mojito  8,5€  

Ron blanco, lima y hierbabuena, 
acabado con soda.  
El refresco perfecto.

Caipirinha  8,5€  

Cachaça, lima, azúcar y mucho 
cariño brasileño.

Margarita  9,5€  

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

Daiquiri  8,5€  

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

Daquiri frozen  10,5€  

Ron, azúcar y lima con fruta 
de temporada, pasado 
por la batidora. 
El clásico de los 90.



moctails

Red Frog  8,5€  

Manzana, ruibarbo y limón, 
con un toque de canela 
y ginger ale. 
Refrescante y especiado.

Basili Fresh  9,5€  

Piña con pure de Yuzu 
con un Toque de albahaca.
Un cítrico diferente.

Assaona Detox  10,5€  

Zumo de arándanos, limón,
pomelo y kumquats, 
con un toque de agave 
y albahaca. 
Perfecto para el verano.



assaona 
signature drinks 

Un Tikki con toques Japoneses   8,5€  

Ron Kraken lima jarabe de Kaffir 
terminado con pure de piña. 
Picante y Refrescante 

Un Viaje de París a Tulum  8,5€ 

Mezcal zumo de lima Licor Chartreuse 
terminado con Piña.
Para los amantes del toque ahumado 

Ginger Fresh  8,5€ 
 
Tequila reposado con toques cítricos
jarabe de jengibre y un toque 
de cereza dulce

El Escocés  8,5€ 

Ballantines con zumo de naranja 
licor Herring acabado con un toque 
de Vermut Mallorquín 



Visado Mallorquín  8,5€
 
Gin Eva con pure de higos,
jarabe de almedra y toques de romero 
y tomillo. 
Los sabores Mallorquines en un trago 

Sweet Passion Lovers  8,5€ 

Tanqueray Rangpur con fruta 
de la passion, licor Chamboard  
y acabado con Amaretto

La Francesa  8,5€

Chartreuse con Licor de Avera miel 
y unos toques de bitter naraja 
terminado con Soda. 
Un sabor que te sorprenderá 

Kiwi Kiwi  8,5€ 

Cachaca zumo de lima 
con toques melosos. 
Un caipiriña diferete 

Nuestro pornostar Martini   10,5€  

Vodka infusionado con mermelada 
zumo de fruta de la passion
y un golpe de Aperol y cava, como no. 
Un clásico diferente.



nuestros Gin 
Tonics  

El Classico   10€

Bombay con piel de limón 
y bayas de enebro 

La Pomada   10€ 

Gin Xoriguer con limonada 
y piel de limón

El Mallorquín   12,5€ 

Gin Eva con piel de limón y naranja 

El Alemán   12,5€

Monkey 47 piel de limón y arandanos 

Desde Barcelona   12,5€ 

Gin Raw piel limón y Romero

Munich Mule   12,5€
 
Grey Goose zumo de lima 
con un Toque Picante y Refrescante 

El Gin Tonic para los amantes 
de healthy   13,5€

Hendricks con piel de naranja y jugo 
de pepino, fruta de la passion y piña 




