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Vodka Stolichnaya, Ginger Beer Ferver-Tree y jugo 
de lima. Adornado con lima y hierbabuena.
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$149Moscow Mule

Cóctel emblema de La Bikina. Deliciosa mezcla de 
mezcal 400 Conejos con con una infusión de Ja-
maica chile ancho escarchado con sal de flor de 
jamaica

Corazón ahumado

Deliciosa combinación de tequila Tradicional Cristalino 
con jugos cítricos y jarabe de pepino. Perfumado con 
un toque de licor de pétalos de rosa.

Perfume de Gardenia

Deliciosa mixología de jugos tropicales de piña, naran-
ja y limón. Mezclados en las rocas con mezcal 400 
Conejos y espolvoreado con sal de Jamaica.

Zapata

Una creación especial de nuestros Mixologos. La base 
tradicional del Mojito, elaborada con Ron Bacardí 8, 
mezcla de frutos rojos y un toque de vino rosado.

Mojito Mexicano

Fresca creación mexicana de nuestros Mixologos. 
Elaborada con Ginebra Bombay, macerada con guaya-
bas y limones naturales con un top de agua quina.

Guayabin

Moscow mule con aires mexicanos. Elaborado con 
mezcal Bruxo Espadín, cerveza de jengibre Fever-
Tree y un toque de carbón activado.

Bruxo Bikina

Perfecto para un digestivo. Café expreso, licor de 
café, vodka Grey Goose shakeados y servido en 
copa martini.

Expreso Martini

El tradicional Whisky Sour. Elaborado con whisky 
Bushmills Black Bush y un toque de Amargo 
Angostura.

Bushmills Sour

Una creación diferente perfecta para finalizar tus 
alimentos. Elaborada al estilo de un Eskimo con 
sabor a licor 43 horchata, acompañada de un 
panqué de elote hecho en casa.

Skimal

$149
Una nueva experiencia para finalizar tus alimentos.
Combinación de café expreso, miel de agave y un 
toque de mezcal 400 conejos. 

Carajillo Mexicano

$169
El original Bloody Mary. Elaborado con vodka Grey 
Goose,  jugo de tomate, salsas Maggi, Inglesa y 
Tabasco; y escarchado con sal de apio, decora-
do con papas chips y pepino.

Curadito Maria

$199
Fresca combinación de Ginebra Boodles Rose 
maserada con frambuesa, fresa y un toque de
limón, servidos a tope con agua quina.

Rosa Mexicano
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La propina no es obligatoria.
Nuestros precios incluyen el 16% de IVA. 

Si no te entregan tu ticket te devolvemos el doble de tu consumo.
Nuestros precios están en moneda nacional (MXN). 

No vendemos bebidas alcoholicas mezcladas con bebidas energéticas.
No vendemos bebidas por botellas a excepción de vinos.

Nuestros tragos son servidos en la mesa, la cantidad a servir es a gusto y 
responsabilidad de nuestros comensales, siendo lo máximo 80 ml de alcohol en 

porción, las porciones que excedan los 80 ml se cobraran dobles. 
No aplica en tragos Premium, Cremas y Licores.

Los tragos Premium, Cremas y licores se sirven en porciones de 59 ml.
Los mezcladores, refrescos y bebidas embotelladas sin alcohol, pueden tener 

variantes en marca y están sujetos a disponibilidad
Prohibida la venta de bebidas alcohólicas y cigarros a menores de edad, se 

solicitara identificación oficial.(INE, Pasaporte, Cedula Profesional).
EVITA EL EXCESO. www.alcoholinformate.org.mx

$170
Tradicional Aperitivo italiano. Preparado en las 
rocas con ginebra Bull Dog, vermouth Cinzano
Rosso y Campari. Perfumado con un toque de 
naranja.

Negroni$190
Fresco y ligero aperitivo. Elaborado con vino 
espumoso, Cinzano Prosseco, Aperol y top de 
agua mineral. Perfumado con una rodaja de 
naranja.

Aperol spritz
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