COFFEE & AFTER-DINNER

D R I N K S P E C I A LT I E S

Disfrute nuestro café gourmet combinado con una variedad de bebidas y
licores que se convertirán en sus bebidas favoritas para después de comer.

CHOCOHOLIC MARTINI

Una exquisita sensación de
chocolate preparado con vodka
de vainilla y licores de chocolate
oscuro y chocolate blanco sellados
con un toque de Hershey’s. $120

LADIES COFFEE

Baileys Irish Cream mezclada
con café recién hecho y
terminado con crema batida y
azúcar espolvoreada. $90

CAFÉ MP

Kahlua, Baileys Irish Cream y
Grand Marnier se mezclan con
café en una copa caliente y se
llena hasta el tope con crema
batida. $110

CARAJILLO

Combinamos Licor 43 con un
poco de expreso y lo servimos
sobre hielo. $110

ALMOND MOCHA

Amaretto Disaronno, Kahlúa y
café mezclados para crear esta
sensación de almendras. $95

WHITE CHOCOLATE
CAPPUCCINO

Una deliciosa combinación
de licor de chocolate blanco
y cappuccino. $85

IRISH COFFEE

El famoso café Irlandes con
Kahlua y whisky, con un toque
de crema batida. $90

También disfrute de nuestras más tradicionales
mezclas de café gourmet y tés.
Americano ..............................................................................................................................$35
Cappuccino ............................................................................................................................$40
Espresso ...................................................................................................................................$35
Espresso Doble ....................................................................................................................$55
Té ..................................................................................................................................................$40

Precios incluyen I.V.A. y están expresados en pesos Mexicanos.
2.169 07.15

AFTERthoughts
Pruebe algo nuevo con su fondue de chocolate al
disfrutar uno de nuestros finos vinos de postre.
Vino de Postre y Porto

Copa Botella

Malamado Malbec

$100

Malamado Viognier

$120

Palomino Moscatel L.A. Cetto
Errazuriz Late Harvest

$850

$70

$400

$110

$500

Porto Ferreira

$70

DIGESTIVOS
Disfrútalos en las rocas o puros.
Licor 43

$95

Chartreuse Verde

$125

Vaccari Sambuca Blanco

$80

Liquore Strega

$110

Vaccari Sambuca Negro

$85

Midori

$75

Baileys

$75

Amaretto Disaronno

$80

$75

Chinchón Dulce

$65

Pacharán

$75

Anis Las Cadenas
Frangélico

$105

Ofrecemos una amplia selección de finos whiskys escoceses
y cognacs. Escoja de la lista que aparece a continuación
o pregúntele a su mesero por las variedades adicionales.
ESCOCESES/BOURBONS

COGNACS/BRANDYS

Johnnie Walker Etiqueta Negra

$115

Hennessy V.S.O.P.

$185

Johnnie Walker Etiqueta Azul

$500

Hennessy X.O.

$500

Buchanan’s 18 años

$220

Chivas Regal 12 años

$135

Martell V.S.O.P

$170

Chivas Regal 18 años

$235

Cardenal Mendoza

$145

Torres 10

$90

Jack Daniels

$95

Precios incluyen I.V.A. y están expresados en pesos Mexicanos.
2.169 07.15

