Disfruta de nuestra carta de bebidas “Summertime”.
Originales ice teas y frescas limonadas recién
preparadas; una amplia selección de cocktails,
desde los más tradicionales a aquellos que
te llevan a Nueva York; gin-tonics around the world;
exóticos mocktails; “beers” para hacer “cheers”
con los que compartes las buenas cosas de la vida…

PORQUE TODO VERANO TIENE SU HISTORIA Y
TODA HISTORIA TIENE SU BRINDIS.
EN BLUE FROG. WHERE ELSE?

DRINKS GET COLDER. MUSIC GETS COOLER.
NIGHTS GET LONGER. LIFE GETS BETTER.

THE BIG APPLE [JARRA]

Limonada recién preparada acompañada de manzana verde y
servida con canela en rama.

WATERMELONADE [JARRA]

Refrescante limonada casera de sandía aromatizada
con hojas de albahaca fresca.

STRAWBERRY FIELDS [JARRA]

Té negro acompañado con fresas, zumo natural de limón y hojas de hierbabuena.

BLACK EYED PEAR [JARRA]

Té negro servido con pera recién cortada y aromatizado con romero.

Disponemos, a petición de nuestros clientes,
de información sobre el contenido de ingredientes
que pueden causar alergias o intolerancias.

THE BIG APPLE

VIRGIN MOJITO

Zumo de lima, hierbabuena, zumo de manzana y mucho hielo picado.
Combínalo con kiwi, fresa o mango.

VIRGIN DAIQUIRI

Zumo de manzana, limón y mucho hielo picado.
Combínalo con kiwi, fresa o mango.

· COCA

COLA (Regular, Light, Zero) [35cl]
· NESTEA [30cl]
· FANTA [35cl]
· AQUARIUS (Naranja, limón)
· TRINA NARANJA
· AGUA MINERAL
· AGUA MINERAL CON GAS
· ZUMOS (Naranja, piña y melocotón)

VIRGIN MOJITO

SEX AND THE
COSMOPOLITAN

LONG ISLAND MOJITO

Vodka citron, Triple Seco, zumo de lima y
zumo de arándanos. Puro glamour.
Carrie y sus amigas lo saben bien.

El cocktail del verano eterno. Ron blanco,
ron añejo, lima, hierbabuena fresca y mucho
hielo picado.
Puedes tomarlo solo o combinarlo con kiwi,
fresa o mango.

BLUE MOON

THE VILLAGE DAIQUIRI

Gin, Blue curaçao, limón y Sprite.
La magia de un anochecer desde
la terraza del Empire State.

PERFECT MANHATTAN
100% Mad Men style. Vermut rojo, vermut
seco, Bourbon y un toque especial de limón
para el rey de los cocktails.

THE KNICK MARTINI

Nuestro homenaje a todo un clásico americano
elegante y evocador. Gin y vermut seco, servido
con un twist de limón.

SEX AND THE COSMOPOLITAN

Refrescante y suave, pero con
mucho carácter. Ron blanco, limón y
una explosión de hielo picado.
Puedes tomarlo solo o combinarlo con kiwi,
fresa o mango.

BROADWAY
MARGARITA

Tequila, Triple Seco y zumo de limón.
Tan especial, que es el único cocktail que
se sirve en una copa con su nombre.
Puedes tomarlo solo o combinarlo con kiwi,
fresa o mango.

SEAGRAM´S [USA]

De carácter clásico y muy seca. Te la servimos con
tónica Schweppes Original Heritage, canela y twist de naranja.

HENDRICKS [ESCOCIA]

Suave y muy versátil, infusionada con pepino y rosa damascena.
Disfrútala con tónica Fever Tree, pepino y twist de lima.

CITADELLE [FRANCIA]

Elaborada con 19 botánicos para que puedas disfrutar de una experiencia elegante y
suave en el paladar. Te la servimos con tónica Fever Tree y twist de cítricos.

BULLDOG [INGLATERRA]

Fresca, de sabor muy suave y bien equilibrado. Disfrútala con
tónica Schweppes Original Heritage, twist de lima y regaliz.

LOLA Y VERA [ESPAÑA]

Refrescante, artesana y, sobre todo, muy atrevida. Te la servimos con
tónica Fever Tree, canela y láminas de manzana.

GIN TONIC SEAGRAM'S

GRIFO

BOTELLA

· MAHOU

· BUDWEISER [33 cl]

CLÁSICA

[Copa 32 cl]

[Pinta 50 cl]

· CORONA [35’5 cl]
· ALHAMBRA

RESERVA 1925 [33 cl]
· MAHOU CINCO ESTRELLAS [33 cl]
· FOUNDERS CENTENNIAL IPA [33’5 cl]
· FOUNDERS PORTER [33’5 cl]
· MAHOU SIN [33 cl]

BLUE SANGRÍA

Fresca, original y sorprendente. So Blue, so cool.

TINTO
·

BLANCO

AZPILICUETA

·

D.O. CA RIOJA
[Copa]
·

D.O. RUEDA
[Botella]

QUINTA DE TARSUS

[Botella]
·

NUVIANA

D.O. RIBERA DEL DUERO

V.T. VALLE DE CINCA

[Botella]

[Copa]

ROSADO
·

ENATE

D.O. SOMONTANO

BLUE SANGRIA

MENADE VERDEJO

[Botella]

[Botella]

