Paradiso
Classics
Desde que abrió sus puertas en el Born, Barcelona,
Paradiso ha cosechado diversos reconocimientos
tanto nacionales como internacionales, en prestigiosos
eventos como World 50 Best Bars, Tales of the
Cocktails o Bar Convent Berlin. Esta es una muestra
de sus cocktails más representativos.

MEDITERRANEAN TREASURE
Vodka ketel one, jerez fino, licor de flor de
sauco, limón, sirope de agave, clara de huevo,
cilantro, romero y hoja de ostra.

Marino y ahumado
16 €

SOLERA PRESIDENTE
Ron Brugal 1888, vermouth italiano,
jerez oloroso, licor de banana,
Fernet Branca.

Fuerte y ahumado
16 €

GREAT GATSBY
Whisky Macallan 12 dc, Amaro Ramazzotti,
miel de trufa, bitter de lavanda, queso curado,
tabaco de vainilla y chocolate.

Ahumado
16 €

PUNCH IN A BOTTLE
Tequila Don Julio blanco, Mezcal Vida, jerez
fino, cilantro, limón, sirope de agave,
salsa de jalapeños.

Cítrico y refrescante
16 €

Vintage Classics

Bluesman originals

En esta exclusiva selección, hemos
recuperado destilados añejos y vintage,
auténticas joyas del siglo XX con las que
plasmar en cada trago la esencia de 1919, año
de la inauguración del hotel.

Un tributo a los personajes célebres y momentos
históricos que se han vivido en este hotel. Cada
cocktail es una experiencia en la que homenajeamos
lo que ellos consiguieron, alcemos nuestras copas
por encontrar lo que ellos buscaron….

OLD NEGRONI

GALA -DALÍ

Gin Plymouth 70’S, Campari 70’S,
Carpano Punt E Mes 50’S.

Brandy Torres 15, fruta de la pasión, miel
de agave, piña, vinagre de frambuesa,
bitter de pomelo y ginger ale.

Amargo con toques dulces
42 €

Refrescante y cítrico
14 €

OLD DRY MARTINI
Gin Plymouth 70’S, vermouth 70’S.

Seco y fuerte
25 €

CALVADOS CRUSTA

L’ÉCLAIR SHARING

Special
Cocktails
by

Calvados 60’S, Marraschino 70’S, angostura
70’S, Cointreau 50’S, limón, azúcar.

Vodka Beluga macerada en Milk Oloong
Tea, lima, fruta de la pasión, sirope
Haba tonka, jerez Pedro Ximenez,
champagne Ruinart Brut.

Especiado con burbujas

19 €

CIGAR DAIQUIRI

Fuerte y cítrico

Ron Brugal 1888 macerado en coco,
Chartreuse amarillo, jengibre, Shrub menta
y vainilla, Oak Smoke Bitter, ahumado.

54 €

Cítrico y ahumado

CYNAR JULEP

16 €
Cynar 80’S, Angostura 70’S, menta.

AMY W

Amargo y refrescante
20 €

Navy Strenght, licor de flor de cerezo,
agua de rosas, limón, agave y azahar.

EXOTIC SMOKED
Piña, manzana
y ginger ale.

Mocktails

Floral
19 €

10 €

MIRÓ SOUR

OLD CRANBERRY TREE

Licor Rajoli, Laphroaig, limón, azúcar,
semilla de lavanda seca.

Arandanos, lychee
y ginger beer.
10 €

Especiado y cítrico
12 €

Ritz
Classics
El Ritz ha sido un lugar importante en
la historia de la coctelería. Grandes y
emblemáticos bares se han alojado en sus
muros. Aquí una selección de clásicos de
la coctelería creados en éstos hoteles.

ELEGANT*
Gin, Dry Vermouth, Grand Manier.
*Creado por Frank Mier en 1933

Seco y fuerte
16 €

SIDECAR*
Hennessy, Cointreau, limón.
*Creado en el Ritz París en 1922
por Harry Macelhone

Cítrico y contundente
19 €

MIMOSA*
Naranja, champagne Ruinart Brut, azahar.
* Cocktail más popular de la
historia del hotel Ritz

Cítrico y refrescante
25 €

MILLIONAIRE
Bourbon Maker’s Mark,
Grand Marnier, absenta, limón,
granadina, clara de huevo.

Especiado
15 €

* Los días de concierto, la consumición mínima es de 16 €

