CLASSICS

SELECTION

MOJITO&
PINK MOJITO · 7 €

PASSION IS
EVERYTHING · 8 €

El más fresquito: Ron, menta,
limas o fresas frescas (Pink)
y azúcar

CAIPIRINHA · 7 €

The most famous in Brasil:
Cachaça y azúcar de caña
mezclado con un
suave toque de lima fresca

VODKA
SAN FRANCISCO · 8 €
Feel the sunrise: Vodka,
zumo de naranja, piña,
melocotón y grosella

STRAWBERRY
DAIKIRI · 8 €

Variante exquisita del
daiquiri clásico mezclado
con fresas frescas

DAIKIRI
DE MANGO · 8 €

El más tropical de los
daiquiris

BLUE HAWAII · 8 €

Desde Waikiki Beach!!
Ron Bacardí superior, blue
curaçao, zumo de piña,
y zumo de lima

¡¡¡Saca tu pasión!!!
Vodka Sky, zumo de limón,
sirope de canela,
y fruta de la pasión

LADY RUSSIAN · 10 €

¿Jugamos?
Dentro de nuestras
matrioskas, descubre
nuestro cóctel supremo
de Pisco el Gobernador,
fresa y flor de saúco

FLOWER POWER · 8 €

"Nos bebemos hasta el
agua de los jarrones"…
Vodka Absolut, pera, limón,
naranja, frambuesa, fruta
de la pasión y azúcar

GREEN MOODY · 8 €

El más green: Gin Bulldog,
aloe vera, jengibre
y manzana verde

OASSIS DE VIOLETA
Y MANGO · 8 €

El reencuentro más sweet:
Ron Plantation, mango,
fruta de la pasión
y violeta

IVA incluido

oassisnaturalcooking.com
@oassisnaturalcooking

MOCKTAILS
SIN ALCOHOL
MOJITO · 6,50 €

El más fresquito sin alcohol!
Soda, menta, limas frescas
y azúcar

LIGHT PINK MOJITO · 6,50 €
"Pink is the new mojito":
Classic mojito sin alcohol
con fresas frescas

SAN FRANCISCO · 6,50 €

Feel the sunrise: Zumo de naranja,
piña, melocotón y grosella

SEX ON THE
OASSIS “BEACH” · 8 €

Nuestra versión más
descarada: Ginger beer,
orgeat, fruta de la pasión,
zumo de naranja y limón

PREGUNTA POR NUESTROS
GIN-TONICS Y SANGRIAS CLASICA,
DE FRESAS O DE CAVA

IVA incluido

oassisnaturalcooking.com
@oassisnaturalcooking

