
Vermut preparado
vermut petroni vermello, 

bitter petroni y angostura 
amarga

 5¤ 

Bloody Mary
vodka absolut, zumo de 
tomate, zumo de limón, 

salsa worcestershire, sal, 
tabasco, pimienta y apio

 9¤   

Aperol Spritz
aperol, bitter petroni 

y prosecco
 6¤ 

Mimosa
zumo de naranja y 

champagnemumm grand 
cordon

 6¤ 

Manhattan
bourbon four roses, 

vermut petroni vermello, 
y angostura amarga 

 9¤   

Negroni clásico
ginebra beefeater, 

vermut petroni vermello y 
campari
 9¤ 

Ginger Fizz
ginebra beefeater, 

jengibre, zumo de limón, 
azúcar y clara de huevo

 9¤ 

Dry Martini
ginebra beefeater y 
vermut noilly prat 

original dry
 9¤ 

Gimlet
ginebra beefeater 
y cordial de lima

 9¤ 

Tom Collins
ginebra beefeater, 

zumo de limón y azúcar
 9¤ 

Daiquiri
ron havana 3, 

azúcar y zumo de limón 
(variedades de temporada)

 9¤ 

Mojito
ron havana 3, lima, 

hierbabuena y azúcar 
(variedades de temporada)

 9¤ 

Habana Sour
ron havana club especial, 

zumo de limón, café en 
grano, azúcar y clara 

de huevo
 9¤ 

Mai Tai
ron havana club especial, 

triple seco, zumo de lima y 
sirope de almendra

 9¤ 

Long Island Iced Tea
ron havana 3, vodka 

absolut, tequila olmeca, 
ginebra beefeater, triple 

seco, 
azúcar y pepsi

  9¤ 

Caipiroska
vodka absolut, lima 
 y azúcar  (variedades de 

temporada)

 9¤   

Cosmopolitan
vodka absolut, triple seco, 

zumo de arándanos y lima 
  9¤    

Moscow Mule
vodka absolut, ginger 

beer, zumo de lima, y 
jengibre  

 9¤   

Old Fashioned
bourbon four roses, 

terrón de azúcar, 
angostura amarga y twist 

de naranja  
 9¤   

Whisky Sour
bourbon four roses, zumo 
de limón, azúcar, clara de 
huevo y angostura amarga 

 9¤   
Pisco Sour

pisco peruano, zumo de 
limón, azúcar, clara de 

huevo y angostura amarga
 9¤ 

Pink Panther
ron havana club especial, 

zumo de fresa, zumo de 
limón y clara de huevo

 9,5¤ 

Margarita
tequila olmeca,

triple seco y zumo de limón 
/ margarita tequila avion 

silver
 9¤ / 10,5¤   

Irlandés
whiskey jameson, 

café espresso y nata
 9¤ 

Ruso Blanco
vodka absolut, kahlua 

y nata
 9¤ 

Piña Colada
ron havana club especial, 

batida de coco, malibú, 
zumo de limón, zumo de 

piña y azúcar
 9,5¤ 

White Lady
ginebra beefeater, triple 

seco, zumo de limón, 
azúcar y clara de huevo

 9¤ 

Caipiriña
cachaça leblon, 

lima y azúcar
 9¤ 

Espresso Martini
vodka, licor de café y café 

espresso
 9¤  

*Consulta con nuestros camareros 
opciones de elaboración con 
espirituosos premium .

 Cócteles 



 Cócteles sin alcohol  

Pink Lemonade
zumo de limón verde, zumo de arándanos, hierbabuena

 3,5¤ 

Bloody Mary
 zumo de tomate, zumo de limón, salsa worcestershire, 

tabasco, sal, pimienta y apio

 5¤ 

Mojito
7up, lima, hierbabuena y azúcar

(prueba las variedades de temporada)

 5¤ 

Caipiroska
7up, lima y azúcar  

(prueba las variedades de temporada)

 6¤ 

Pink Panther
Zumo de fresa, zumo de limón y clara de huevo

 6¤ 

San Francisco
Zumo de fresa, zumo de plátano, zumo de piña, 

zumo de melocotón y zumo de limón

 6¤ 

 Café Frappé  
café espresso mezclado en coctelera 

y servido con hielo pilé

Frappé solo o con leche
 normal 3¤ · doble 4¤ 

Frappé con Baileys
 normal 4¤ · doble 5¤ 

 Combinados  

Beefeater / Havana 5 / Absolut / Ballantines
 9¤  

Además, disponemos de una amplia selección de espirituosos, 
consulta con nuestros camareros la disponibilidad del que deseas 

y su precio.

 Mixer Premium  
schweppes toque lima, schweppes hibiscus, schweppes té 

matcha, schweppes pimienta rosa, ginger beer, 
red bull energy drink

 +1¤ 

 Snacks  
patatas fritas gourmet, aceitunas aliñadas, 

almendras tostadas, maíz crujiente, gominolas

 1¤ 

En Garbo no usamos ningún concentrado ni potenciador 
del sabor. Todos nuestros cócteles y combinados están 

elaborados con fruta natural, adaptándonos a los 
productos de temporada.

www.garbogentlebar.com


