
Tiki Bar



Sex on the beach
El cocktail de playa por excelencia.
Elaborado a base de Vodka con
toques frutales de melocotón,
naranja y arándano.

Toxic
Una explosion tropical de sabor con
toques de limón, naranja y blue
curacao.

Kiwi Mule
La bebida perfecta para verano. A
base Vodka, licor Elderflower y
kiwi no podrás tomar solo uno.

Bloody Mary
Este famoso cocktail elaborado a
base de jugo de tomate y vodka
te va a encantar.

Raspberry Royale
Elaborado a base de Vodka y
frambuesas con un toque de menta
que hará vibrar tu paladar.

Pornstar Martini
Hecho a base de Vodka de vainilla,
lícor y puré de futas de la pasión y
zumo de limón natural. Una copa
atrevida y elegante.

Peach Passion
Un trago elegante y divertido. Con
toques amargos y dulces por su
bitter cardomom y té de durazno.

Mandarin Passion
Vodka, jugo de mandarina y un toque
de moras. Un cocktail que te llevará
a otro planeta.

C hapin
Exquisita combinación de quezalteca
de tamarindo con soda de toronja y
vodka.

Big Mangapple
Una combinación perfecta de vodka,
jugo de mango y finest call sour
apple. Te encantará.



Bahama Mama
El cocktail con todo el exquisito
sabor del Caribe. Ron con toques
tropicales de coco, piña, naranja y
limón.

Jungle Bird  
Un huracán cítrico de sabores con
un toque de ron; harán volar tu
paladar a otra dimensión.

Killer Bee
Elaborado a base de ron, miel, jugo
de maracuyá y naranaja con una
pisca de pimienta y nuez moscada;
darán un pinchazo de sabor en tu
boca.

Coconout Ball
Elaborado con ron de coco y un
toque de jugo de piña, junto a otros
ingredientes que te sorprenderán. 

Tiki That
Un sabor hawaiano elaborado con
ron, jugo de limón, jarabe de menta
con gengibre y jugo de piña.

Hula Hula
Continuamos con los sabores
tropicales, elaborado con jarabe de
almendra y jugo de toronja.

Ginger Green
Un cocktail verde. Ron, jugo de limón,
vivos frutos verdes y ginger ale, es
todo lo que necesitas.

Peach Green Punch
Un refrescante cocktail elaborado
con ron, jugo de limón, frutos verdes
y té de durazno.

Apple Kaboom
Una explosión de sabor en tu boca.
Elaborado a base de ron, apple sour,
jugo de limón y jarabe natural.

Cranberry Kaboom
Un ¡Boom! en tu paladar; bitter
cardomono, jugo de cranberry y
tónico... te encantará.



Mojito Tradicional
El famoso cocktail que trae todo el
sabor de Cuba a tu boca. No te
arrepentiras de probar este clásico.

Melón Mojito 
El clásico Mojito con un toque de
licor de melón.

Kiwi Mojito
Con un toque de kiwi, esta variación
con un sabor tropical te va a
encantar.

Mojito de Sandía
El clásico Mojito con un toque de
licor de sandía. 

Mojito de Maracuyá
El Mojito clásico, pero con un toque
de licor de fruta de la pasión que
amarás.

Jagermojito
El sabor de Cuba y Alemania
combinados para brindarte este
glorioso Mojito.



Tapache Kid
Un trago sencillo pero maravilloso.
Tequila, puré de piña y un toque de
tamarindo junto a otros ingredientes
que te sorprenderán.

Spicy Rapsberry
Paloma
Notas dulces de frambuesa y
picantes de jalapeño, un trago
atrevido para personas atrevidas.

Ginger Mint
Paloma
Un tequila lleno de sabores cítricos
acompañado con hojas de menta y
ginger.

Strawberry and Pineapple
Margarita
Si buscas un cocktail de tequila
rápido, sabroso y refrescante
¡aquí lo tienes!.

Spicy Mango
Margarita
Un auténtico sabor exótico con unos
toques picantes para esas personas
que les gusta probar algo diferente.

Jalisco Express
Para los amantes del picante. Tequila,
limón, pepino, albahaca y jalapeño.
¿Te atreves a probarlo? 

Limón Tequilero
Tequila con toques agridulces de
limón y berry limón.

Mix Cucumber
Un cocktail único y refrescante. Tequila,
XI pepino limón, té de jamaica y jugo
de limón.

C itrus Mix
Una combinación cítrica de tequila,
XI manzana limón, jugo de mango
y jugo de limón.

Tequilada
La combinación perfecta de tequila,
XI manzana limón, jugo de mango y
mix de michelada.



Gin y Tonic
Un clásico que nunca pasa de moda
el famoso cocktail elaborado con
gin, tónico y fruta.

Swizzle
Un vibrante cocktail elaborado con
gin, kiwi, limón, maracuyá y un
toque de menta.

Passion Fruit Collins
Un trago efervencente y frutal, con
un toque de limón que deleitará
tus papilas gustativas.

Rosemary Greyhound
Un trago sencillo pero fabuloso.
Gin, jugo de toronja y jarabe de
romero es todo lo que se necesita
para sorprenderte.

Watermelon
Cucumber Cooler
El sabor tropical de la sandía y la
frescura del pepino acompañado
de agua tónica te sorprenderán.

Bellini Basil
Smash
Un trago elegante, con licor de
melocotón, jugo de limón y lo más
importante; hojas de basil.



Whisky Mojito
Dos tragos en uno ¿Que más se
puede pedir?

Peach Whisky
Un whisky exótico con un sabor
refrescante de té de durazno.

Sunset Whisky
Una explosión de sabores frutales
combinadas con el mejor whisky.

C itrus Whisky
Con notas cítricas de de limón y
la efervecencia de gaseosa de
toronja.

Whisky Ginger
Whisky combinado con limón,
angostura bitters y Ginger Ale;
simplemente, fabuloso.

Old Fashion
Un cocktail hecho mezclando azúcar
con Bitter y agua, agregando whisky.
Finalizando con un toque de naranja
para decorar.

On the Rocks
Johnnie Walker Black
Label........................................
Bucanna´s..............................
Johnnie Walker Gold
Label........................................

$5.00

$5.00

$7.00

$9.00

$9.00

$14.00

SENCILLO DOBLE



Monkey Lala
Exquisita combinación de licores
que se fusionan para disfrutarlo
en compañia de tus amigos.

Piña Colada
El delicioso cocktail caribeño, su
dulce sabor lo convierte en uno
de los favoritos.

Daiquiri
Refrescante bebida que te llevará
a vivir excelentes momentos (fresa,
mango, coco o melón).

Miami Vice
La combinación perfecta entre
daiquiri y piña colada
¡Te encantará! 

Jagercolada
Explosión de sabor en un solo trago.
Combinación de jagermeister y
piña colada. 

Frozen Margarita
Refrescante frozen margarita en
sabores de fresa, mango y melón.



Aperol Spritz
Delicioso matices que aportan los
espumosos italianos ¡Vive el sabor!

Mimosas
Suave y refrescante bebida cítrica
con un toque de champagne.

Carajillo
Flamante trago con delicados
toques de café.

Ginger
Exquisitos sabores de ginger y toques
de limón ideal al paladar.

Jagercuya
Disfruta de la exquisita combinación
de jagermeister, maracuyá y un
toque de tajín.

Tiki
Refrescante combinación de zumos
cítricos con café expreso y ron.

Cervezas
Miller Lite..............................
Miller Draft...........................
Corona..................................
Heineken...............................
Heineken 500 ml..................
Blue Moon.............................
Mix de Michelada..................

$2.00

$3.00
$3.00
$3.00

$3.50
$3.95

$1.50

Vinos y Espumantes
Undurraga Rose............................
Undurraga Sauvignon Blanc.......
Undurraga Cabernet Sauvignon.
B&G Rose de Anjou.......................
B&G Chardonnay Reserva............
B&G Merlot Reserva......................
Vino Bicicleta Pinot Noir...............

$4.00

$4.00
$4.00
$5.00
$5.00
$5.00
$4.00

Smirnoff Ice
Ice Red
Green Apple
Guaraná
Raspberry

$2.50
$4.50

$3.00

$5.00

$7.50

Shots
Quezalteca (Tamarindo,
Naranja)...............................
Jagermeister........................
Jose Cuervo Especial
Oro o Plata...........................
Jose Cuervo 1800
Reposado.............................
Don Julio Blanco..................

2 Oz



Servicio de Mesa

Vodka
Ketel One......................
Titos..............................
Belvedere.....................

Ron
Zacapa Ambar.............
Botran 18.....................
Flor de Caña 18...........
Zacapa 23.....................
Zacapa XO....................

$80.00
$75.00$50.00

$55.00

$70.00

$275.00
$110.00

$95.00

Tequila
Jose Cuervo 1800
Reposado......................
Don Julio Reposado.....

Whikey
Johnnie Walker Black
Label 750 ml.................
Bucannan´s.................
Johnnie Walker Gold
Label 1lt........................

$75.00 $100.00

$100.00

$190.00

$125.00

Tequila
Bulldog..........................
Tanqueray.................... $80.00

$65.00

Vinos y Espumantes
Rose Belaire.................
Undurraga Rose..........
Undurraga Sauvignon
Blanc.............................
Undurraga Cabernet
Sauvignon....................
B&G Rose de Anjou....
B&G Chardonnay
Reserva........................
B&G Merlot Reserva..
Vino Bicicleta Pinot
Noir..............................

$75.00

$20.00

$20.00

$30.00

$30.00

$30.00

$25.00

$20.00
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Hotel Bahia del Sol

@hotelbahiadelsol

Tiki Bar


