cócteles

sin alcohol
SAN FRANCISCO: El coctel más representativo de los cócteles sin alcohol. Realizado a base de zumos de frutas con un
resultado muy refrescante y colorido.
4€

PIÑA COLADA: Para todos los públicos, ideal y muy recomendable para sofocar el calor del verano debido al frescor y propiedades de sus ingredientes principales.
4€

DAIQUIRI: Tradicional cóctel veraniego adaptada para
aquellos que prefieren disfrutarlo sin alcohol pero con todo
su sabor.
4€

HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE ****

HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE ****

nuestros cócteles
DAIQUIRI: Coctel a base de ron blanco y zumo de frutas, ideal para disfrutar del calor, el daiquiri puede ser
todo un descubrimiento y una buena opción este verano.

MOJITO ORIGINAL: Originario de Cuba es una de las
bebidas más populares del mundo y la bebida reina de
muchas fiestas.

6€

6€
MOJITO DE CEREZA: La versión más Extremeña del Mojito,
una mezcla única a base de ron añejo y jarabe de cerezas
del Jerte.

DAIQUIRI DE MELOCOTÓN: Una de nuestra mejores versiones del Daiquiri para este verano, fruta de temporada que
adquiere mucha importancia en este coctel.

6€

6€

CAIPIRIÑA: Coctel de las playas del Brasil, uno de los cócteles imprescindibles del verano es la caipiriña. Su base es
cachaza, lima, azúcar y hielo.

DAIQUIRI DE PIÑA: La piña es una de las frutas más recurrentes en la elaboración de cócteles tropicales y con mejores
condiciones nutricionales para el verano.

6€

6€

CAIPIROSKA DE CEREZA: Nuestra sabrosa variación de la
tradicional caipiriña que incorpora vodka y cereza del Jerte, un coctel refrescante y suculento.

PIÑA COLADA: Nacida en Puerto Rico la piña colada es
una bebida a base de ron con matices dulces, deliciosa y
refrescante ideal para cualquier momento.
6€

6€
TEQUILA SUNRISE: Coctel a base de tequila, tiene ese nombre por el aspecto que tiene al combinar los ingredientes
en el vaso (del Inglés “Sunrise” = “Salida del Sol).

PLÁTANO COLADA: Esta bebida es un verdadero placer en
los días calurosos. La mezcla de plátanos, coco y ron es
sencillamente deliciosa.
6€

6€
HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE ****
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