
 

 

 
La historia de los cockteles se 
remonta a los tiempos de la reina 
Victoria, en donde llegaban al puerto 
de San Francisco desde Campeche en 
México, comerciantes ingleses de 

maderas preciosas entre ellas el palo 
de tinte.  
Allí bebían en las tabernas vinos y los 
llamados “dracs” de ron o de otro 
alcohol, que eran bebidas 
compuestas. Se revolvían con una 
cuchara de metal, lo que le daba  un 
mal sabor a la bebida.  
En una ocasión, vieron al barman 
emplear unas raíces delgadas, finas, 

lisas, de una 
planta que ahí 
llamaban por su 
forma, “cola de 
gallo”, esto para 
evitar el mal 
sabor, por lo que 
le preguntaron que era eso, a lo que 
respondió en su idioma que eran 
cock’s tail. 

  

CÓCTELES CON ALCOHOL (5.00 €) 
 
 
 

BLACK RUSSIAN (3,50 €) 

 
Un combinado clásico y con glamour, creado en honor 
a una diplomática estadounidense hace más de 80 
años. El barman Gustavo Tops del Hotel Metropole de 
Bruselas, pensó en dedicarle un cóctel. Como la 
"Guerra Fría" estaba comenzando pensó en mezclar 
una bebida tradicional rusa como el vodka con un licor 
de café oscuro. 

 

 

Ingredientes 

• 40ml de vodka 

• 20ml de licor café 

• Hielo 
 
 
 
 
 

 
 

CAIPIRIÑA 

 

Para hallar el origen de la caipirinha nos tenemos que 
remontar al siglo XIX. En el Brasil de la época había 
esclavos y a estos les gustaba beber “garapa”, el caso 
es que durante las fiestas y rituales mezclaban su 
garapa con aguardiente local a base de azúcar de caña 
(la cachaça!). También mezclaban los zumos de frutas 
o de especias de los cuales posteriormente nacieron la 
Batidas, en su momento la más famosa era la “batida 
de limao”, que se preparaba con zumo de lima y 
oficialmente la predecesora de la caipirinha. 

 

Ingredientes 

• 20ml de cachaça 

• 1 cucharadita de poste 
de azúcar moreno 

• 1 lima 

• Hilo picado 
 
 
 
 



 

 

DESTORNILLADOR 

 

Destornillador dice que se creo en la Segunda Guerra 
Mundial, a manos de los soldados estadounidenses. 
Esta historia cuenta que para hacer más agradable el 
zumo de naranja en los días de batalla, estos le añadían 
vodka al zumo para mejorarlo. 
 

Ingredientes 

• 50ml de vodka 

• Zumo de naranja 

• Rodaja y corteza de 
naranja 

• Hielo 
 
 
 
 
 

DRY MARTINI 

 
El origen más aceptado del Dry Martini, comienza en 
San Francisco en 1862. El coctel fue nombrado así al ser 
preparado en un hotel cercano al pueblo de Martínez 
en la región. La gente bebía en el hotel antes de tomar 
el ferry de la noche a Martínez a través de la bahía. 

 

Ingredientes 

• 75ml de ginebra 

• 15ml de Martini 
blanco 

• Hielo picado 

• Corteza de limón 

• 2 aceitunas 
 
 
 
 
 
 
 

MOJITO 

 
Se cree que el origen es una bebida medicinal que 
prepararan los indígenas antes de la llegada de los 
españoles. Otra teoría fue que la inventó el pirata 
Francis Drake utilizando aguardiente y lima para 
prevenir el escorbuto entre sus marineros. 

 

Ingredientes 

• 60ml de ron blanco  

• 30ml de zumo de lima 

• 120ml de soda 

• ½ lima picada en 4 
cachos 

• Azúcar blanco 

• Ramitas de menta 

• Hielo picado 
 
 

TEQUILA SUNRISE 

 
Según la historia el cóctel Tequila Sunrise fue creado en 
el Hotel Arizona Biltmore Resort & Spa de Phoenix 
entre los años 1930 y 1940. Gene Sulit le sorprendió 
con una bebida a la que llamó Tequila Sunrise por la 
forma de los colores del cóctel preparado que se 
asemejaban a la salida del sol. 

 

Ingredientes 

• 60ml de tequila 

• 120ml de zumo de 
naranja 

• 15ml de granadina 

• Hielo poco picado 

• Rodaja de naranja  
 
 
 
 
 



 

 

TOM COLLINS 

 
El Tom Collins es una combinación creada por un 
bartender de nombre John Collins (algunos dicen que 
era un mozo), al cual, le gustaba utilizar el Gin de marca 
“Old Tom” (un gin dulce, el preferido de John Collins) 
con zumo de limón y azúcar además de adicionarle 
soda, dicha mezcla la hacía en vasos largos. 

 

 
 

Ingredientes 

• 50ml de ginebra 

• 100ml de zumo de 
limón 

• 100ml de soda 

• 1 cucharada de 
azúcar 

• Hielo  

 

 
CÓCTELES SIN ALCOHOL (4,00 €) 

 

BORA BORA 

 
El cóctel Bora Bora fue inventado en los 80 por un 
barman de Nueva York porque lo iba a despedir el 
dueño por tomar mas alcohol que sus clientes. Al 
patrón le gusto tanto que decidió servirlo entre sus 
clientes. 

 

Ingredientes 

• 100ml de zumo de piña 

• 60ml zumo de 
maracuyá 

• 20ml de granadina 

• 10ml de zumo de limón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAJUN CLAMATO (BLODY MARY SIN ALCOHOL) 

 

El Cajun Clamato es un Bloody Mary sin alcohol hecho 
con zumo de tomate concentrado y pizcas de salsa 
Worcestershire, tabasco, sal y pimienta. 
 
 
 

Ingredientes 

• 200ml de zumo de 
tomate concentrado 

• 60ml zumo de limón o 
lima 

• Una pizca de sal y 
pimienta negra 

• 3 gotas de tabasco 

• 3 gotas de salsa 
Worcestershire 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

AVOCADO 'SMOOTHIE' 

 

Originalmente era en los países de América latina 
donde se batían y mezclaban frutas consumiéndose de 
esta manera , de ahí pasó a Estados Unidos, 
poniéndose de moda en los años sesenta, formando 
parte del boom por las bebidas ligth y energéticas. Los 
smoothies fueron una alternativa energética y 
vitamínica a las bebidas artificiales o los refrescos. 
 

Ingredientes 

• 1 aguacate 

• 1 plátano pequeño 

• 125g yogur de 
vainilla 

• 2 cucharadas de 
miel 

• 300ml leche 

• 1 pizca de sal 

• Hielo 
 
 

MOJITO VIRGEN 

 
El mojito es una bebida de tipo cóctel muy refrescante 
típica de Cuba, que puede también elaborarse sin 
alcohol, llamándose entonces mojito virgen. De esta 
manera, podemos tomar un mojito saludable evitando 
los efectos indeseables del consumo de alcohol. 

 

Ingredientes 

• 10 hojas de menta 

• ½ lima en trozos 

• 2 cucharadas de azúcar 
blanco 

• Soda 

• Hielo picado 
 
 
 

LIMONADA DE FRAMBUESAS 

 

Un rol determinante en la difusión de esta bebida la 
tuvo el Limonadier, durante la época de la corte de 
Catalina de Médicis en Francia en el siglo XVI, era el que 
contaba con los conocimientos y las técnicas de 
preparación de jarabes, cordiales, licores y otros tipos 
de bebidas.  Ya en 1700, la limonada se servía en 
ocasiones de carácter social y a menudo se encontraba 
junto a otras preparaciones muy de moda en esos años 
como por ejemplo café y capillaire. 
 

Ingredientes 

• 25g de frambuesas 
congeladas 

• 200ml agua 

• ½ limón cortado 

• 1 ramita de 
hierbabuena 

• 1 cucharada de azúcar 

• Hielo 3 o 4 cubitos 
 

SHIRLEY TEMPLE 

 
Se trata de un cóctel sin alcohol bautizado en honor a 
la actriz infantil Shirley Temple, de los años treinta. No 
está claro el motivo por el cual el trago fue bautizado 
en honor a ella, sin embargo se dice que fue creado por 
un cantinero de California, “en honor a la actriz”, y 
quizás porque era una niña, sin duda demasiado 
pequeña para tomar alcohol. 

 

Ingredientes 

• 150ml de ginger ale 

• 20ml de granadina 

• Hielo picado 
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