
cocktails



moctails

Solera  8,5€  

Zumo de fruta de la pasión  
y lima con toques de vanilla 
y caramelo

Fresh Appel  8,5€  

Zumo de manzana y lima
con un toque de jenjibre
y hierba buena terminado
con Ginger Ale

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 

El Sherlock  8,5€  

Makers Mark con toques de vanilla
y Campari terminado con unas gotas 
de Pedro Ximénez

El Tío Sam Amai  9,5€ 

White Label con toques de Sake
y jarabe de lichee. 
Terminado con fruta de la pasión
 
Frambuesa Clandestina  9,5€ 
 
Tequila Clandestina con zumo 
de lima, Licor Chamboard, jarabe 
de agave y unas notas de Grappa

Magarita Ardiente  9,5€ 

Mezcal Montelobos y Tequila 
reposado con zumo de lima
y toques de jarabe jalapeño.
Un ahumado con notas picantes



Mojito Martini  8,5€
 
Bacardi Carta Blanca con lima, hierba 
buena,  unos toques de Limoncello
y Martini Rojo.
Dos clásicos en una misma copa
 
Oh France  9,5€ 

Cachaca Leblon con lima, jarabe
de agave y toques de Chadreuse.
Terminado con Ginger Ale

Appel Cider  9,5€

Vodka km1 con zumo de manzana 
y lima con unos toques picantes
de jenjibre
 
Bramble 47  9,5€ 

Gin Monkey 47 con puré
de arándanos y zumo de lima. 
Licor Cassis terminado con soda

Tai Piriña  8,5€    

Vodka Chase Marmelade, jarabe 
de melón, lima en fruta cilandro
y unos toques  de jalapeño.
Un clásico diferente

Nuestro Gin Fizz  9,5€

Tanqueray Rangpur con zumo de lima 
y puré de fruta de la pasión.
Terminado con Ginger Ale



classic cocktails

Hugo  9,5€  

Licor de sauco, lima 
y hierbabuena, acabado 
con burbujas. 
El verano en una copa...

Spritz Veneciano  9,5€  

Aperol, naranja y burbujas. 
Italian style.

Cosmopolitan  9,5€  

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

Mojito  9,5€  

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

Caipirinha  9,5€  

Cachaça, lima, azúcar y mucho 
cariño brasileño.

Margarita  9,5€  

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

Daiquiri  9,5€  

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

Daquiri frozen  12,5€  

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

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



sangrias 

Sangría Rita Tinta 24,5€

Sangría Rita Blanca 24,5€ 

Sangría Cava 34€ 

Base casera con Cava

Sangrias 
por copa

Copa Sangría Rita Tinta 8€

Copa Sangría Rita Blanca 8€ 

Copa Sangría Cava 9,5€ 

Base casera con Cava

Tinto de Verano Clásico 7€

Tinto de Verano Cocktail Edition 9,5€

Un Ribera con puré de Ruibardo, zumo 
de lima, toques de Jengibre y Oporto 
blanco 

Todas nuestras sangrías se sirven 
con fruta fresca y de temporada.
 




