
c ó c t e l e s

vermut preparado  vermut petroni 
vermello, bitter petroni y angostura 
amarga

bloody mary  vodka absolut, zumo 
de tomate, zumo de limón, tabasco, salsa 
worcestershire, sal, pimienta y apio /

aperol spritz  aperol, bitter petroni y 
prosecco

mimosa  zumo de naranja y champagne 
mumm grand cordon

manhattan  bourbon four roses, vermut 
petroni vermello y angostura amarga /

negroni clásico  ginebra beefeater, 
vermut petroni vermello y bitter petroni

dry martini  ginebra beefeater 
y vermut noilly prat original dry

gimlet  ginebra beefeater y cordial de 
lima

ginger fizz  ginebra beefeater, 
jengibre, zumo de limón, azúcar y clara 
de huevo

tom collins  ginebra beefeater, zumo 
de limón y azúcar

daiquiri*  ron havana 3, azúcar y zumo 
de limón 

mojito*  ron havana 3, lima, 
hierbabuena y azúcar

habana sour  ron havana club especial, 
zumo de limón, café en grano, azucar y 
clara de huevo

mai tai  ron havana club especial, triple 
seco, zumo de lima y sirope de almendra

caipiroska*  vodka absolut, lima 
y azúcar

cosmopolitan  vodka absolut, triple 
seco, zumo de arándanos y lima / 

moscow mule  vodka absolut, ginger 
beer, zumo de lima y jengibre /

old fashioned  bourbon four roses, 
terrón de azúcar, angostura amarga y 
twist de naranja

whisky sour  bourbon four roses, 
zumo de limón, azúcar, clara de huevo y 
angostura amarga

pisco sour  pisco peruano, zumo de 
limón, azúcar, clara de huevo y angostura 
amarga

pink panther  ron havana club especial, 
zumo de fresa, zumo de limón y clara de 
huevo

margarita  tequila olmeca, triple seco 
y zumo de limón

irlandés  whisky jameson, café espresso 
y nata

ruso blanco  vodka absolut, kahlua 
y nata

piña colada  ron havana club especial, 
batida de coco, malibú, zumo de limón, 
zumo de piña y azúcar

white lady  ginebra beefeater, triple seco, 
zumo de limón, azúcar y clara de huevo

caipiriña  cachaça, lima, azúcar
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*Prueba las variedades de temporada

Consulta con nuestros camareros opciones 
de elaboración con espirituosos premium.



*9¤

* Destilados standar. En Ginger Fizz Bar disponemos 
de una amplia selección de ginebras y demás 

espirituosos premium que tienen un suplemento.

c o m b i n a d o s

c ó c t e l e s 
s i n  a l c o h o l

@gingerfizzbar

s n a c k s
1,00¤ patatas fritas gourmet, aceitunas aliña-

das, almendras fritas, gominolas

m i x e r  p r e m i u m
+1,00¤ schweppes toque lima, schweppes 

hibiscus, schweppes té matcha, 
schweppes pimienta rosa, 
ginger beer y red bull

ginebra / ron / whisky / vodka

Café espresso mezclado en coctelera  
y servido con hielo pilé

c a f é  f r a p p é

3,00¤

4,00¤

4,00¤

5,00¤

frappé solo / con leche

frappé con baileys

normal doble

pink lemonade
zumo de limón verde, zumo de 
arándanos, hierbabuena

bloody mary
zumo de tomate, zumo de limón, tabasco, 
salsa worcestershire, sal, pimienta y apio

mojito Prueba las variedades de temporada

7up, lima, hierbabuena y azúcar

caipiroska Prueba las variedades de temporada

7up, lima y azúcar

pink panther
zumo de fresa, zumo de limón 
y clara de huevo

san francisco
zumo de fresa, zumo de plátano, 
zumo de piña, zumo de melocotón 
y zumo de limón.
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6,00¤
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Todos nuestros cócteles y combinados están elaborados 
con fruta natural, adaptándonos a las temporadas. 

En Ginger Fizz Bar no utilizamos ningún 
concentrado ni potenciador del sabor. 


