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€3,00 PINTA DE CRUZCAMPO

LUNES A VIERNES 
17:00 - 20:00  

 

 
 

 

 
 

 

HURRICANE

 

Nuestro Coctel mas emblematico y un clasico en New Orleans desde 1940! 
Ron Brugal Silver mezclado con zumos de naranja, mango, piña y granadina, 
con un toque de Capitan Morgan Dark y Amaretto. 6.25€

BAHAMA MAMA
Ron Brugal Silver, ron de coco Malibu, 
licor de plátano y lo sabores frescos de 
naranja y piña, acabado con un toque 
de granadina. 6.10€

ROCKIN´ FRESH RITA
Tequila blanco, zumo fresco de lima y 
sirope de agave, acabado con un 
caracteristico borde dulce y salado. 
6.50€

FRESH AGAVE MARGARITA
Tequila blanco, zumo fresco de lima y 
sirope de agave. 6.50€

APEROL SPRITZ
Aperol, vino espumoso, y un toque de 
soda acompañado con un trozo de 
naranja fresca. 5.00€

ELECTRIC BLUES
Vodka, Ron Brugal, Ginebra,
Blue CuraÇao combinado con nuestra
mezcla agridulce de cítricos y finalizado
con un toque de Sprite. 6.50€

LONG ISLAND ICED TEA 
Vodka, Ginebra, Ron Especiado y licor 
de naranja, combinado con nuestra 
mezcla agridulce de citricos y corona-
do con un toque de Coca Cola. 6.50€

HOUR
HAPPY



BAR BITES 
SOUTHWEST CHICKEN TACO

   Pollo a la parrilla, queso cheddar y queso Monterey, guacamole, pico de gallo, 
chipotle alioli y finalizado con cilantro fresco. 6.95€ 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

BBQ PINEAPPLE TACO
Piña asada a la parrilla, queso cheddar y Monterey Jack, ensalada de col, cebolla encurtida, 
salsa de Barbacoa casera.  6.95€

BBQ PORK TACO
Carne de cerdo ahumado desmenuzada a mano, queso americano, cremosa ensalada de 
col, cebolla encurtida y salsa Barbacoa casera.  6.95€

CLASSIC NACHOS
Crujientes chips de tortillas de maíz con frijoles estilo ranchero y una mezcla de salsa de 
quesos cubiertos con pico de gallo fresco, jalapeños picantes, cebollas rojas en escabe-
che, queso cheddar y queso Monterey Jack fundidos y cebolleta fresca, servidos con 
crema agria a un lado.  7.85€

WINGS
Nuestras exclusivas alitas de pollo mezcladas con tu eleccion de salsas, buffalo clasica, 
Tangy o Barbacoa, servida con aderezo de apio y queso azul. 7.10€




