
Mojito 7.50€ 12.00€
Mojito de fruita | de fruta | fruit 7.50€  12.00€
Jager Boom 7.50€  12.00€ 
Caipirinha  7.50€ 12.00€
Caipirinha de fruita | de fruta | fruit 7.50€ 12.00€
Caipiroska clàssica | Caipir. clásica | classic caipi. 7.50€ 12.00€
Caipiroska fruita | fruta | fruit 7.50€ 12.00€
Piña Colada 7.50€ 12.00€
Tequila Sunrise 7.50€ 12.00€
Love On The Beach 7.50€ 12.00€
Long Island Ice Tea 7.50€ 12.00€
Blue Lagoon 7.50€ 12.00€
Mojito Jäger 8.50€ 13.00€

Mojito Martini Pink 6.50€
Bloody Mary 7.50€
Amareto Sour 8.00€
Pisco Sour 8.00€
Whisky Sour 8.00€
Cosmoblue (Especial Blue Bar) 8.50€
Julepe (Bourbon) 8.50€
La Pomada del Blue 8.50€

Piña Colada | Mojito | Daiquiri | Love on the Beach 
Tequila Sunrise | Long Island Ice Tea | Blue Lagoon 14.50€

Caipiroska frozen fruita | fruta | fruit 7.50€ 12.00€
Daiquiri frozen fruita | fruta | fruit 7.50€ 12.00€
Margarita frozen fruita | fruta | fruit 7.50€ 12.00€
Blue Girl 8.50€ 13.00€

CLassic cocktails blue cocktails

cocktails XL (1L)
Frozen cocktails

Virgin San Francisco  6.50€
Virgin Piña Colada 6.50€
Virgin Mojito 6.50€
Virgin Daiquiri 6.50€
Smoothies fruita | fruta | fruit 6.50€
Milkshakes fruites | fruta | fruit 6.50€

virgin cocktails
& smoothies

¾L

¾L



cocktails & GinsGins
Beefeater
Es una ginebra muy 
característica debido a 
algunos de los ingredientes 
que la componen.
7.00€

Hendrick’s 
Elaborada de una infusión 
hecha a base de pétalos de 
rosas y otra de pepino, que 
le dan un sabor particular.
9.50€

Bombay Saphire
Con especias aromáticas, 
enebro y cítricos. Suave y 
fresca con un toque picante 
al final.
8.00€

G’Vine
Fresca, floral y suave, evoca 
la esencia de la primavera 
cuando florecen las flores 
de uva.
10.50€

Minigin
Mini gintonic de 

Seagram’s
5.00€

Tann’s
Elaborada con una triple 
infusión de 10 ingredientes 
botánicos que le confieren 
un toque refinado.
8.00€

Brockmans 
Suave y elegante. Se 
diferencia de las demás por 
su marcado carácter y sus 
aromas a frutas del bosque.
10.50€

Akori 
Se caracteriza por estar 
elaborada a partir de una 
selección de botánicos de 
inspiración japonesa.
8.00€

Puerto de Índias 
Ginebra andaluza que 
desprende un intenso aroma 
y sabor a fresa y enebro, así 
como una sutil nota cítrica.
8.00€

Nordés 
Su proceso de elaboración 
se obtiene a través de vino 
albariño y botánicos como 
el enebro o el hibisco.
8.50€

Jodhpur 
Ginebra inspirada en la ciudad 
india con el mismo nombre. 
Es una ginebra equilibrada y 
aromática
8.50€

Tanqueray Rangpur 
Con la acidez de la lima y la 
jugosidad de la mandarina, 
le da a esta ginebra un toque 
atrevido y diferente
8.50€

Seagram’s
El cardamomo, la piel de 
naranja, la canela y el cilantro 
hacen una ginebra de suave 
aroma y sabor herbáceo.
7.00€

Gin Mare 
Posee una olor a cítricos 
y hierbas aromáticas 
que equilibran el sabor 
predominante del enebro
9.50€

Martin Miller’s 
Elaborada con agua purísima 
de los glaciares de Islandia. 
Ginebra suave con notas 
cítricas muy destacadas.
8.50€


