BAR

FRESCOS Y HECHOS EN CASA
LIMONADA DE
PEPINO MENTA $40

CERVEZAS

PINK LEMONADE $40
¡Si te gustan las bebidas
cítricas, debes probarla!
Jugo de toronja, un toque de
limón y nuestro ingrediente
secreto que te encantará.

¡La versión más fresca de
la casa! Con trocitos de
pepino y hojitas menta
que le darán el mejor
toque a tu bebida.

(300 ml)

(300 ml)

NARANJADA DE
JENGIBRE ROJO $40

LIMONADA DE
BLUEBERRY $53

La preferida de todos.
Dulce naranjada, con
granadina y jengibre en
rodajitas. Disfrútalo con
un toque de tomillo.

Refrescante limonada
a base de blueberry, agua
de coco y un toque
de menta.
NUEVO

(300 ml)

XX LAGER 325 ml
BOHEMIA OBSCURA 355 ml
HEINEKEN 355 ml
BOHEMIA CLÁSICA 355 ml
TECATE LIGHT 325 ml
INDIO 325 ml
BARRIL HEINEKEN 355 ml
TEMPUS DOBLE MALTA 355 ml
TEMPUS DORADA 355 ml
CLARA DE BARRIL 355 ml
OSCURA DE BARRIL 355 ml

$47
$52
$62
$52
$47
$47
$69
$81
$81
$56
$56

(300 ml)

LONG DRINKS
RON45ml
SODA ITALIANA DE
FRESA KIWI $40

MOJITO DE MANZANA
VIRGEN $40

Disfruta de la infusión de
4 frutos rojos de la casa
con trocitos de fresa y kiwi.

Para ti que eres muy sweet,
prueba nuestro delicioso
mojito con trocitos manzana y hojas de menta.

(300 ml)

(300 ml)

CLÁSICO
Capitan Morgan®, Matusalém Platino®, Appleton Especial® ,
Bacardi Blanco® , Malibú®.
PREMIUM
Appleton State®
PREMIUM PLUS
Havana Club 7 años®

$74
$90
$102

GINEBRA 45ml
NARANJADA $38

LIMONADA $38

La clásica de naranja.
¡Disfrútala siempre fresca!

La clásica de limón.
ÃV‚jkrg"iusu"rg"vxkãkxgy'

(300 ml)

(300 ml)

ESPRESSO DOPPIO
Espresso doble.

CAPPUCCINO
$47
Un tercio de espresso, un tercio
de leche caliente y un tercio
de espuma.

$43

ESPRESSO DESCAFEINADO $39
ESPRESSO MACCHIATO
$46
Macciato: la gota de espuma
de leche que se añade.
CAFÉ AMERICANO
Espresso largo.

$37

CAFÉ AMERICANO
DESCAFEINADO
$39
Espresso largo descafeinado.
CHOCOLATE
$39
Ideal para los días que te quieres
consentir, pídelo con la leche de
tu preferencia.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

COLD BREW
Café prensado en frío con
rodajas de naranja.

$102

VODKA45ml
CLÁSICO
Absolut® , Three Olives®, Stolichnaya®, Ketel One®
PREMIUM
Belverde® , Grey Goose®

$91
$135

TEQUILA45ml

caf f eteria
ESPRESSO
$37
Para ti que eres conocedor,
disfruta tu día con nuestro
café 100% mexicano.

CLÁSICO
Beefeater® , Bombay®

$59

COLD BREW LATTE
$64
Café prensado en frío con leche.
AMARETTO COLD BREW
$79
Café prensado en frío con un
toque de amaretto.

CLÁSICO
Cuervo Tradicional®, Herradura
Blanco®
PREMIUM
1800 Añejo® , Don Julio Reposado®, Herradura Reposado® ,
Maestro Tequilero Blanco® , Maestro Tequilero Reposado®
PREMIUM PLUS
Don Julio70®

$84
$108
$147

WHISKY45ml
CLÁSICO
Red Label®, J&B®, Jack Daniel’s®
PREMIUM
Black Label®, Chivas®
PREMIUM PLUS
Buchanan’s®, Glenlivet®, Glenffidich®

$102
$135
$158

LICORES Y DIGESTIVOS
AMARETTO DI SARONNO®45ml

$97

BAILEY’S IRISH CREAM®45ml

$86

SAMBUCA VACCARI®45ml

$97

Licor en el que se combina el dulzor de los huesos de albaricoque con el
amargo de las almendras los cuales están acompañados por alcohol puro.
Licor basado en whisky irlandés y crema de leche, los ingredientes
usados, chocolate, vainilla, caramelo, azúcar y canela.
La base de la sambuca está constituida por aceites esenciales obtenidos
de la destilación al vapor de semillas de anís estrellado.
FRANGELICO®45ml

$105

LATTE MACCHIATO
$46
Espumosa leche caliente con un
shot del mejor espresso.

Licor hecho a base de avellanas silvestres tostadas sumergidas en
alcohol junto con vallas y especias.

TISANA
$39
Infusiones mexicanas. Pregunta
a tu vapianisti por nuestra gran
variedad de sabores.

Bebida tonificante y refrescante calificable como aperitivo, de color
rojo y sabor amargo, realizada a partir de extracto de alcachofa.

CAMPARI®45ml

$87

ANÍS CHINCHÓN®45ml

$71

Se trata de un anisado producido en una solución alcohólica.

VINO

VI NO

TINTOS
CLERICOT
COPA (350ml) $79 JARRA (900ml) $300
Refresco de manzana, agua mineral, granadina, fresa y manzana con vino tinto.
VISTAÑA®
CHILE

CABERNET SAUVIGNON, MERLOT

COPA (350ml) $69 JARRA (900ml) $250

Vino de un rojo rubí con notas de violeta. Un balance entre frutas y notas
florales que otorgan a este vino un cuerpo medio.
FINCA LOS PRADOS® MALBEC
ARGENTINA

COPA (350ml) $90 JARRA (900ml) $359

De color rojo intenso con matices violáceos. Aromas de frutos rojos como
cereza, matices de canela y otras especias dulces. En boca aparecen varietales
de cassis y grosellas con un final fresco y mineral.
ALTOZZANO® TEMPRANILLO CABERNET SAUVIGNON SYRAH
ESPAÑA
COPA (350ml) $92 JARRA (900ml) $370
Color rojo granate con matices violáceos, con aroma afrutado, buena
intensidad, fruta compotada, moka.
XA DOMEQ CARBERNET® TEMPRANILLO, GARNACHA, MAZUELO
COPA (350ml) $85 JARRA (900ml) $330
MÉXICO
Color roble profundo e intenso con matiz rojo carmín y muy brillante.
Con delicado y armónico aroma a frutos.
LA CETTO PETIT SYRAH
MÉXICO

®MERLOT

COPA (350ml) $95 JARRA (900ml) $380

Aroma marcado a frutos rojos frescos como la frambuesa y la zarzamora.
Posee sabor frutal de taninos firmes que marida a la perfección con gran
variedad de platillos, con tonalidades púrpura, limpio y brillante.

BLANCOS
SANGRÍA BLANCA
COPA (350ml) $81 JARRA (900ml) $300
Refresco de manzana con Sprite®, jugo de naranja y limón, manzana y
mango picados, jarabe natural y Moscato®.
VISTAÑA ® SAUVIGNON BLANC
CHILE

COPA (350ml) $69 JARRA (900ml) $250

Con un color peculiar, de intensos aromas a fruta tropical, especialmente piña,
iut"{t"zuw{k"jk"vkxg2"iushotgju"iut"tuzgy"i‚zxoigy"ʼ"äuxgrky4"¥otu"jk"i{kxvu"
e intensidad medios. Fresco, con buena estructura, muy buen equilibrio entre
la acidez y la sensación de dulzor aportado por la fruta.
NEW AGE
ARGENTINA

® TORRONTÉS, SAUVIGNON BLANC

COPA (350ml) $112 JARRA (900ml) $450

De un color amarillo verdoso de tonalidad muy leve. Aromas frutales de gran
intensidad, típico de los varientes que lo componen. En boca refrescante mezcla
jk"lx{zuy"sgj{xuy"ʼ"äuxky"s{rzoiuruxky"w{k"tuy"xki{kxjgt"{tg"sg gtg"vxosg¦kral en la campiña. Suave, dulce y divertido.
XA DOMEQ BLANC DE BLANCS® CABERNET
COPA (350ml) $85 JARRA (900ml) $330
ITALIA
Gsgxorru"zkt{k"iut"zutuy"¦kxjky"ʼ"mxgt"hxorru4"Otzktyu"jk"äuxky"hrgtigy2"sokr2"
peras y manzana verde.

MARTINIS
DRY MARTINI 100ml
Ginebra Beefeater®, vermouth seco y aceitunas.

$90

$88
MARTINI VAPIANO 170ml
Vodka Smirnoff®, Monín® de frambuesa, jugo de piña, azúcar roja y gomitas.
$88
MARTINI DE FRESA Y MENTA 135ml
Ginebra Beefeater®, topping de fresa, vermouth rosso, menta y fresa picada.
$88
MARTINI DE NUEZ Y HORCHATA
Ginebra Beefeater®, concentrado de horchata, licor de cacao, azúcar y nuez.
LICHI MARTINI170ml
Vodka Smirnoff®, salmuera de lichi, Malibú®, jarabe natural y lichi.

$88

LIMONCELLO DROP MARTINI170ml
Vodka Smirnoff®, Cointreau®, Monín® de limón, jugo de limón y
g\̆igx"xkãtgjg4

$88

MARTINI DE COCO
$88
Vodka Smirnoff®, Malibú®, leche evaporada, Monín® de almendras, cocoa y
crema de coco.
MARTINI DE JAMAICA Y ROSAS
$88
Vodka Smirnoff®, concentrado de jamaica, concentrado de rosas, jugo de
arándano, vermouth seco y azúcar roja.

LA CETTO CHENIN BLANC® PETIT SYRAH
FRANCIA
COPA (350ml) $95 JARRA (900ml) $380

CÓCTELES

Color amarillo tenue con destellos verdosos, excelente brillantez y aromas
a frutos cítricos y tropicales como naranja y mango.

MARGARITA175ml
$75
Tequila Cuervo Especial®, licor Triple Sec®, jarabe natural, jugo de limón y sal.

PINOT GRIGIO ROCCA®PINOT GRIGIO
ITALIA

$75
MARGARITA DE BETABEL Y PIÑA180ml
Tequila Cuervo Especial®, lícor Triple Sec®, jarabe natural, jugo de limón,
betabel y piña.

COPA (350ml) $150 JARRA (900ml) $620

CONCHA Y TORO MERLOT® MALBEC, NEBBIOLO, SYRAH
MÉXICO
COPA (350ml) $99 JARRA (900ml) $395

Iurux"gsgxorru"v«roju2"iut"xkäkpuy"¦kxjuyuy2"r‚svoju"ʼ"hxorrgtzk"vux"rg"
p{¦ktz{j"jkr"¦otu2"iut"gxusg"g"i‚zxoiuy2"vkxg"sgj{xg"ʼ"äuxky"yor¦kyzxky4""

Aromas que evocan a frutos rojos, guindas maduras, moras y finas notas a
pimiento. En paladar resulta suave, de taninos dulces y elegantes.

CORDUS CHARDONNAY® PETIT
MÉXICO

SANGIOVESE ROCCA® SANGIOVESE
ITALIA

Aromas a manzana amarilla , melocotón, jugo de piña y una nota a maracuyá.

COPA (350ml) $139 JARRA (900ml) $540

BAR

COPA (350ml) $170 JARRA (900ml) $650

ESPUMOSOS

Intenso color ruby, vino con carácter, afrutado con una acidez balanceada.

PIÑA COLADA180ml
Ron Bacardí Blanco®, jugo de piña, crema de coco y leche evaporada.
CARAJILLO100ml
Licor 43® y café espresso.

$75
$104

$81
MIRREY250ml
Tequila Cuervo Especial®, romero, jugo de limón, jugo de mango, tomillo y
Ginger Ale®.

CORDUS ENSAMBLE ESCENCIAL® TEMPRANILLO, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT
COPA (350ml) $170 JARRA (900ml) $650
BAJA CALIFORNIA

LUNATO TINTO® LAMBRUSCO
ITALIA

Color rojo violáceo, limpio y brillante con destellos rubíes. Aromas a frutos rojos
iusu"rg"iox{krg2"ikxk\g"ʼ"mxuykrrg"iut"{tg"tuzg"g"pgsgoig"ʼ"{t"ãtgr"g"zuyzgjuy"
suaves y caramelo.

Dulce vino espumoso de color rojo rubí brillante de fermentación natural, con
aroma frutal, agradable y persistente, sabor dulce afrutado y fresco.

$75
MARGARITA DE AGUACATE Y HORCHATA 250ml
Tequila Cuervo Especial®, licor de cacao, aguacate, y concentrado de horchata.

MOSCATO SPUMANTE® MOSCATO
ITALIA

DAIQUIRI 130ml
Ron Bacardí Blanco®, jugo de limón y azúcar.

$78

Jk"xkäkpuy"gsgxorru3ros t"ʼ"iut"h{xh{pg"ãtg2"lx{zgr"ʼ"iut"yghux"jk"grs‚hgxky"
de melocotón.

APEROL SPRITZ 200ml
Aperol®, prosecco, media luna de naranja y agua mineral.

$83

CELEBRATION ROSÉ® MOSCATO
ITALIA

$90
STRAWBERRY BASIL SANGRÍA 300ml
Vodka raspberry, Vodka Smirnoff®, jugo de limón, albahaca, jarabe natural,
fresa y vino blanco Vistaña®.

ROSADOS
ZINFANDELL® ZINFANDELL
MÉXICO

COPA (350ml) $90 JARRA (900ml) $365

Color rosa salmón limpio y brillante, aromas a frambuesa, fresa y durazno.
En boca se presenta fresco, ligeramente ácido y dulce en equilibrio.
CORDUS®
MÉXIC

COPA (350ml) $69 JARRA (900ml) $275

COPA (350ml) $85 JARRA (900ml) $360

COPA (350ml) $95 JARRA (900ml) $410

Acentuado bouquet, color rosa. Sabor fresco, seco. Afrutado y placentero.
COPA (350ml) $125 JARRA (900ml) $500

Aromas a frutos rojos como la fresa, frambuesa, así como durazno, lichi y
una nota a pomelo y lávanda.

PROSECCO® PROSECCO
ITALIA

COPA (350ml) $108 JARRA (900ml) $560

H{xh{pg"vkxyoyzktzk4"Hrgtiu"iut"xkäkpuy"¦kxjuyuy2"jk"yghux"glx{zgju4"

MOJITO250ml
Jugo de limón, Ron Bacardi Blanco®, menta, agua mineral y azúcar.

$79

$81
VAPIANO RASPBERRY MINT TEA 180ml
Vodka raspberry, licor de menta, jugo de limón, jarabe natural y una cereza.

