jugos

bebidas frías

Doña Luisa	

Tía Camu

LOS CLÁsicos

Toy Piña	

Travieso

Papaya, piña, maracuyá,
mango

Piña, hierba luisa y naranja

Camu camu, naranja, y limón

Piña, naranja y uva

Fresa, maracuyá y limón

Mango Huarango

Casanova	

Mango, naranja y plátano

Camu camu, naranja,
mandarina y piña

Agilito

Muchachita	

Piña, naranja y limón

Chirimoya, piña y maracuyá

Fogoso

Piel de Seda	

Plátano, mango
y maracuyá

Chirimoya, plátano y naranja

jugos con leche
Fresa, algarrobina, huevo
y esencia de vainilla

Conquistador

El Morocho

Lúcuma, leche condensada y chocolate

MAGDALENA
India Red Ale y Muertecita Doble IPA

chilcanos

MADDOK
Volcano Red Ale y
Ceres Chocolate Ale

Granadilla y mandarina

Macerado de muña,
mandarina y piña	

Capitán

Negroni

Sol y sombra	

Algarrobina	

Piña colada

Pisco Punch

Macerado de kion,
cardamomo y lima	

pisco, tequila, gin, vodka, ron... ¡y más pisco!

BORGOÑITA

Sour de pisco, uva borgoña, mandarina
y polvo de hierbaluisa

TREMENDA

Sour de pisco, tumbo, mandarina,
maracuyá y polvo de flor de hibisco

COCONITA PUNCH

Pisco, almíbar de cocona,
naranja y limón

EL CHAPAO	

AHUMADITO	

De fiesta: el pisco, el
aguaymanto y la piña

Tequila, triple sec, limón, salvia y
perfume de humo

MORADITA

MARGARACHA DE MARACUYÁ	

Pisco, chicha morada, almíbar
de piña, maracuyá y vino

PON PIN	

Macerado de pepino, zumo de
limón y agua tónica

PECOSA

Vodka, pimienta molle, sachaculantro,
miel de lima y tónica

SERIÓN	

Aperol, Cynar, pisco, maracuyá
y ginger ale

Tequila, maracuyá, hojas de albahaca,
pimienta negra y tónica

PRETENCIOSO	

Vodka, zumo de limón, mermelada de
sauco y tónica

GIN TONIC

Gin, canela, cáscara de lima y agua
tónica

PEPITA COLLINS	

Gin, jarabe de pimienta, zumo
de limón y agua con gas

hierbabuena	
hierba luisa	
Camu Camu

Cusqueña	

SIERRA ANDINA
Pachacutec Imperial Ale y
Shaman IPA

Pisco sour
clásico

Pisco, almíbar de piña, cranberry y
maracuyá

cervezas artesanales

Fresa, chirimoya y mandarina

los tradicionales y clásicos de siempre

PISCOPOLITAN	

de vainilla, fresa, chocolate, lúcuma

clásica	

cervezas

La Indecisa	

Macerado de fresa,
hierbabuena

Ron, fresas, hierbabuena y tónica

milkshake

BARBARIAN
La Nena Hoppy Wheat,
IPA 174 y Chasky Porter

cocteles

PASIÓN RONERA

Agua de lluvia
Amazónica Nymbus

Papaya, algarrobina, miel
y esencia de vainilla

Pintona	

Pisco sour
catedral

Chicha morada,
naranjada, té helado

Melosa	

Cariñoso

Naranja, tumbo y mandarina

Gaseosa,
agua mineral

NUEVO MUNDO
Barihuait Barley Wine y
Pampa brown porter

Norteño

Mango, piña y naranja

Chirimoya, lúcuma,
camu camu, fresa, naranja,
mandarina y surtido

limonadas

INVICTUS
Santos Ambrée y Alquimista Dubbel

Cusqueña Malta	
Cristal
Pilsen

CANDELARIA
Jora Ale Peruana y
Premium Lager

Cusqueña Red Lager

RAGNAROK
Hidromiel

Peroni

cafés

Cusqueña Trigo

corona	

infusiones

Espresso, ristreto
y cortado

Las de siempre	

Las frutadas	

Espresso y
cortado doble

Las Digestivas	

Selva sagrada

Americano

Muña celestial

Espíritu de la noche

Manzanilla, anís, hierba luisa y té puro

Combinaciones de hierbas y especias

Café con leche

Muña con cáscara de naranja,
hierbabuena y mejorana

Capuccino

Armonía del cielo

Mocachino con
hierbabuena

Cedrón del monte

Cedrón chino
Chocolate
caliente
Mocha cholo

Infusión de toronjil y flores de milenrama

Cedrón y pétalos de rosas

Coca de altar

Hojas de coca y pétalos de rosa

Aurora de menta

Hojas de menta y pétalos de flores

Todos los precios están expresados en soles. Incluyen IGV y servicios.

Combinaciones de hierbas y frutos

Té verde y membrillo

Té negro y aguaymanto

Dulzura de lúcuma
Infusión de anís frutado

Tentación de los Andes
Infusión de frutos rojos peruanos

Templo del sol
Té verde peruano

Chai de los apus
Té Earl Grey peruano

