
IVA Incluído

JULEP ANDINO

Infusión de eucalipto, cordial de cítricos, 

fresa y roses lemonade.

PASIÓN DEL NORTE

Lúcuma, maracuyá, orgeat, naranja y limón.

VIRGIN MARY

7 0, 0 €

7 0, 0 €

5,50 €

www.paschi.es

PISCO TONIC ACHOLADO

Pisco acholado, tónica Fever tree.

ALGARROBINA

Pisco quebranta, licor de chocolate, 

leche evaporada, canela, jarabe de algarrobina.

ZAMBONI

Pisco acholado, vermouth rosso y campari.

10,00 €

10,00 €

10,00 €

DEL BOSQUE

Ginca berries, aguaymanto, campari, St.

Germain, lima y roses lemonade.

GIN DE LOTO

Ginca, marrasquino, pomelo, bi�er

naranja, ginger ale y shrub cítricos.

“PISCU” PUNCH

Pisco Italia, hidro miel, piña, St. Germain,

chicha de jora y lima.

TROPICAL SPICY

Pisco acholado, durazno, azahar,

mandarina, manzanilla maruja y aperol.

11 0, 0 €

11 0, 0 €

11 0, 0 €

11 0, 0 €

Pisco, bi�er, ginger ale 

DE MAÍZ MORADO

Macerado de maíz morado, bi�er de naranja, 

zumo de lima y ginger ale.

ITALIA

Pisco Italia, ginger ale y bi�er angostura.

ACHOLADO

Pisco acholado, bi�er de angostura, zumo

de lima y ginger ale.

10,00 €

10,00 €

9,50 €

Pisco, zumo de lima, jarabe de goma 

y clara pasteurizada

CLOVER CLUB

Ginca berries, frutos rojos, zumo de lima y

jarabe de goma.

LIMA SOUR

Pisco acholado, zumo de lima, jarabe de

goma y vino �nto.

MARACUYÁ SOUR

Aroma�zado con amargo de angostura.

POMELO SOUR

Pisco Acholado. pomelo, aperol y zumo

de lima.

CLÁSICO “Pisco Sour” 

Aroma�zado con amargo de angostura.

9,50 €

9,50 €

9,50 €

9,50 €

9,00 €

AMAZONIAN GIN COMPANY
Elaborado y aroma�zado con cítricos amazónicos, aguyamanto, 

camu camu, sachainchi, castañas amazónicas. Recomendado 

tomarlo en Gin Tonic Perfect Service: Con aguaymanto, piel de 

naranja y tónica Indian Fever Tree.

GINCA
Enebro ecológico de Macedonia y botánicos de la costa, sierra y 

selva peruana: romero, molle, canela, pimienta negra, ruda, 

cedrón, lima, limón, tangelo. Perfect Service:  Fevertree, romero y 

piel de lima. 

GINCA BERRIES
Edición especial, aroma�zado con aguaymanto, arándano, enebro, 

frambuesa, mora.  Perfect Service: Fevertree, frutos rojos y piel de 

naranja.

RON MILLONARIO (Pintado)
Mezcla de rones envejecidos en barricas de exbourbon de roble 

blanco y botas de jerez. Teniendo notas de maple, canela, pieles de 

naranja. Recomendado tomarlo en las Rocas con abundante hielo.

11,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €


