
Barra de tragos Premium
Consiste en el armado de una barra  de tragos, distinguida por la elaboración de cockteles internacionales, 
nacionales y de autor, que te permite elegir a vos mismo lo que gustes, sin limitación alguna. 
La caracteristica principal de este servicio Premium, son las etiqueteas de primer nivel y la variedad de 
tragos que ofrece. 
Esta linea incluye 2 Bartenders y energizante Speed. 

Insumos usados para 
la preparación de los 
tragos.

Vodka Smirnof
Gin Beefeater
Tequila Jose Cuervo
Ron Baccardi
Whisky Ballantines
Fernet Branca
Spritz Campari
Gancia
Martini´s
Cachaza Velho Barreiro
Licores Bols
Pulpas y frutas
Júgo Baggio
Gaseosas linea Coca-Cola

Precio por adulto              $160
(Base 80 invitados).
Precio por adolescente     $95
(Sin alcohol - Ver detalle en Barra joven).

* La barra se encuentra habilitada desde 
la recepción inclusive.
* Menores de 18 años: Prohibído el con-
sumo de bebidas alcoholicas. 

Algunos de nuestros tragos

Fernet Cola Fernet Branca, Coca-Cola.

Whiscola Whisky, Coca-Cola.

Gin Tonic Gin, limón, tónica.

Bronk Gin, júgo de naranja, vermouth.

Campari orange Campari, júgo de naranja.

Gancia Batido Gancia, limón, azúcar.

Margarita Tequila, limón, azúcar, triple sec.

Tequila Sunrise Tequila, júgo de naranja, granadina.

Tequila mockinbird Tequila, lima, licor de menta.

Tequila Shot Tequila, limón, sal. 

Pantera Rosa Vodka, Piña colada, granadina.

Vodka, licor de durazno, júgo de naranja, granadina.

Destornillador Vodka, júgo de naranja.

Cielito Lindo Vodka, blue curacao, piña colada.

Cielo Rojo Vodka, licor de durazno, piña colada, granadina.

Caipiroska de maracuya Vodka, lima, azúcar, pulpa de maracuya.

Caipiroska Vodka, lima, azúcar.

Caipirinha Cachaza, lima, azucar.

Cuba libre Ron, limón, Coca-Cola.

Caipirissima Ron, limón, azúcar.

Daiquiris Ron, limón, azúcar, licor y frutas a elección.

Mojito Ron, lima, azúcar, hojas de menta. 

Bacardi Cocktail Ron, jugo de limón, granadina.

Brass Monkey Ron, Vodka, júgo de naranja.

Jamaica me crazy Ron, Tía María, piña colada.

Orange Club Ron, júgo de naranja.


