
Los Mestizos:

Los que aman

Para terminar

Cuidadito que hay fiesta

Sin alcohol

Copas

¡Un cóctel que lleva tiempo! Tequila reposado macerado con fresas por 15 
días en jarrones de vidrio. Proceso el cual otorga al tequila un sabor ligero, 
ofreciendo una sensación fresca y frutal. 
Sloe Tequila - Refresco de pomelo rosa

El Amable 11,00€

El cóctel perfecto para el verano. Inspirado en una isla ubicada en la península de 
Yucatán, reconocida por su flora y fauna.  Los sabores de Holbox te harán sentir la 
playa a tus pies.

Holbox

Naranja - Licor de melocotón - Licor de almendra - Sloe tequila de fresa - Gin  - Chamoy  

11,00€

Inspirado en los colores de un ave ancestral mexicana. 
Su sabor es muy aromático gracias al toque de albahaca que lleva dentro. 

Quetzal

Viento del Golfo

Falernum - Mezcal - Limón - Albahaca

11,00€

Mezcal - Piña - Hierbabuena - Zumo de lima- Jengibre

Como brisa del Pacífico… combinación a elegir de mezcal o ron con un 
toque tropical de piña, limón, hierbabuena y jengibre.

12,00€

Ron - Piña - Hierbabuena - Zumo de lima- Jengibre

El viento del golfo es uno de nuestros estelares, la gente que lo prueba solo 
dice “mola mazo”. Una recomendación Mestiza muy fresca.

12,00€

Popeye

Licor de chile ancho - Tequila infusionado con jalapeño - Limón

En la CDMX es un nombre muy escuchado, este coctél tiene un carac-
ter fuerte que combina el sabor del picante con el tequila. 

10,00€

Mexicolada

Ron Blanco - Tequila reposado - Piña - Coco 

Una piñita colada hecha al estilo Mestizo, con una firma auténtica del 
sabor del queridísimo tequila. 

12,00€

Jaliscomule

Tequila Reposado o Mezcal - Limón - GingeerBeer - Angostura

Un cóctel muy elegante, con un toque fuerte para comenzar la noche, 
combina los cítricos del limón y el mezcal.

11,00€

Tequila - Mezcal - Triple seco - Lima - Sal.

Sed Mestiza
Por manos de nuestro artesano… una bebida que fusiona el sabor del tequila cris-
talino con el ahumado del mezcal, combinado con cítricos y firmado con un toque 
de nuestra sal mestiza de: gusano, chapulín y tajín.

11,00€

Ginebra - Licor Cherry - Limón - Tónica de ibiscus

El Conquistador
Un cóctel proveniente de Países Bajos con una esencia de la Indias oriental que 
combina ginebra, cereza y un toque de cítricos. 

10,00€

El clásico Negroni lo transformamos al estilo tradicional de las tierras del mezcal, 
Oaxaca. Sus conocedores lo apodan “El elixir de la tierra”.

Mayahuel

Mezcal - Bitter de Martini - Martini Rosso

11,00€

Este cóctel no tiene mucho cuento, es como el clásico old fashion, pero con tequi-
la eso si está creado con un auténtico sabor mestizos.  

Agavera

Tequila Reposado - Angostura  

11,00€

El nombre lo dice todo, un mix tropical que te lleva a ese mágico en dónde todos 
desconectamos del caos y disfrutamos de la naturaleza y la fiesta. 

Acapulco Golden

Mango - Zumo de naranja - Maracuyá - Vainilla

7,00€

Una copa muy mexicana que se acostumbra tomar en las fiestas, como las bodas, 
antros esta copa lleva tequila y Coca Cola. 

Charro negro

Tequila reposado - Limón - Coca Cola - Sal

10,00€

Cervezas preparadas

Nuestra cerveza con clamato preparado al estilo mestizo, selecciona si la quieres 
con picante o sin. 

Michelada Mestiza

Cerveza - Clamato - Salsa Maggi - Salasa Inglesa - Limón - Sal

6,00€

Cerveza preparada con limón y sal, tiene un toquecito ácido perfect para 
comenzar una gran noche. 

Chelada

Cerveza  - Limón - Sal

6,00€

Cerveza preparada con limón y salsas negras. 
Cubana
Cerveza  - Salsa Maggi - Salsa Inglesa - Sal

6,00€

El nombre lo dice todo, es una cubita que va mitad coca cola mitad agua con gas. 
Cuba Campchana
Bacardi Blanco - Coca cola - Agua con gas

10,00€

Este nombre lo escucharás en las discotecas más pijas de la CDMX, es una copa 
“light” porque lleva mucha agua con gas, Bacardi y Coca Cola.

Cuba pintadita

Bacardi Blanco - Coca Cola - Agua con gas

10,00€

Inspirado en uno de los mercados más tradicionales de la CDMX, un batido único 
que combina el cítrico del limón con lo fresco de la albahaca. 

Coyoacan

Piña - Albahaca - Limón - Falerno 

7,00€

Cómo en Valle!! Un batido con frutos del bosque y mucha vitamina para tener 
energía el resto de tu semana.

Avandaro

Piña - Mora - Frambuesa - Fresa  

7,00€

Margarita tradicional mexicana a nuestro estilo moderno. Selecciona uno de nuestros 
sabores de la casa: 
lima, mango, tamarindo, maracuyá y fresa.

Sráa. Margarita

Tequila - Sal - Triple seco - Y el sabor a escoger.

Nuestra Margarita pero con un toque muy picante por el licor de chipotle que lleva dentro 
 Selecciona uno de nuestros sabores de la casa: 
lima, mango, tamarindo, maracuyá y fresa.

Spicy Rita

Tequila - Sal - Licor de chipotle - Y el sabor a escoger.

Margarita tradicional mexicana pero con mezcal. Selecciona uno de nuestros sa-
bores de la casa: 
lima, mango, tamarindo, maracuyá, fresa, ají panca y guayaba.

Sra. Mezcalita

Mezcal- Sal - Triple seco - Y el sabor a escoger

Un cóctel que te hará sanar el alma por sus ingredientes que combinan el 
sabor del mezcal con té chai.

Chaman 

Mezcal - Agave - Supasawa - Tónica - Té Chai 

Su nombre lo dice todo, un cóctel que te hará comenzar con una gran noche... 
por su combinación de alcoholes y acentos de sabor ducles. 

El Matador

Ron - Triple Seco - Vodka - Mezcal - Cherry Licor - Pomelo - Chamoy 

Un cóctel fuerte dedicado a la catrina mexicana, apasionada por salir de 
fiesta antes de perder la cordura, flameado con canela para prender el fuego 
que llevas dentro.

La Catrina

Tequila reposado - Mezcal - Ron añejo - Falernum - Granadina - Lima - Maracuyá - Piña 

10,00€

11,00€

10,00€

Es una obra de arte, en las bodas de México se considera el cóctel para disfrutar 
de una buena fiesta. 

Paloma Mestiza

Tequila - Squirt toronja - Lima - Sal 

9,00€

Una paloma especial tiene un toque suavemente picante y la dulzura y 
acides, el chamoy. te acompañarán en una noche única.

Paloma Especial

Tequila - Pomelo rosa - Lima - Chamoy - Ginger B 

10,00€

Una paloma, con un toque mucho más sutil, la paloma rosa combina el sabor del 
tequila con la frescura del pomelo.

Paloma Rosa

Tequila - Pomelo rosa - Lima - Sal 

11,00€

El jefe de la noche, una paloma con sangrita, al momento que lo pruebes recordarás 
ese trago tan clásico y de toda la vida.

Vampi 

Limón - Sangrita - Tequila - Squirt de toronja - Sal

10,00€

Un trago lleno de dulzura, este cóctel combina el sabor del ron con la frescura del 
coco y la horchata.

Ronchata

Ron Blanco - Coco - Horchata arroz - Leche - Canela 

10,00€

Como el queridísimo Dj sonraix, este cóctel te hará bailar toda la noche, combina 
los cítricos de la naranja con un toque dulce de granadina.

Tequila Sonraix

Tequila - Zumo de naranja - Granadina 

10,00€

Una paloma creada y tropicalizada a los paladares que aman el Vodka. Con este 
cóctel podrás adentrarte al bello mundo de las palomas.

Vodka Rickey

Vodka- Squirt de toronja - Lima - Sal

9,00€

10,00€

11,00€

12,00€

Para compartir:

Para los amantes del Mezcal… Servido en jarra con hielo pilé. 
El Mezcalino se caracteriza por la combinación del aroma del mezcal y la frescura 
del pepino. 

Mezcalino

Mezcal - Pepino - Lima

22,00€

Como dice Luis Miguel, sol, arena y mar, pero en un cóctel… Mango congelado, 
hielos y un toquecito de nuestro chamoy especial, servido en una jarra para 
compartir. 

Baby Mango

Vodka - Mango - Triple Seco - Chamoy

22,00€

Si quieres que tu mesa empiece con una gran fiesta y un rico sabor de boca, 
esta jarra es la mejor opción. Combina el sabor del jengibre con la frescura de 
la albahaca.  

La Vera

Mezcal - Gengibre - Albhaca - Limón 

22,00€

Si! El nombre lo dice todo, esta jarra te llevará a lo más auténtico de Tulum sitio 
mágico que ha conquistado a los hipsters de todo el mundo. Es un sabor muy 
playero con coco y mango. 

Tuluminati

Tequila - Licor de coco  - Mango - Coco - Tripe seco 

22,00€

Jarras de 500 ml para brindar a chupitos 

La joya de la corona. Combinación de vodka y dulce tradicional mexicano elaborado 
a base de cacahuate y agua de rosas. 

Un cóctel inspirado en la ciudad del café Veracruz, México, por su auténtico sabor 
a café y mezcal.

Vodka- Licor de café - Leche evaporada - Mazapán

10,00€

11,00€

Martini de Mazapan

Mezcal-  Café expresso - Licor de café-  Vanilla

Tiny Jarocho

La especialidad de la casa, café espresso combinado con Licor del 43 y shakeado 
en tu mesa.
Licor del 43 - Café

8,00€Carajillo

El clásico "Bloody Mary" pero con un estilo a la mexicana por sus acentos de 
sabor del mezcal y jalapeño. 

Don Diablo

 Tequila Jalapeño - Mezcal - Zumo de tomate - Salsa Perrins - Limón - Salsa picante - Pimienta 

10,00€

Una combinación exuberante. Flor de Jamaica con mezcal. Un cóctel 
muy tuluminati o hipster...

Mezcamaica

Mezcal - Jamaica - Triple seco - Lima  

11,00€

La inspiración máxima de nuestros artesanos Si tienes ganas de bailar, estos son los mejores

Hay veces que no se puede o no se debe, pero siempre tenemos una opción.

Estos cócteles han marcado historia en Madrid 

La última y nos vamos


