
IL GRANDE GATSBY 

60 cl de angostura 1919 (ron)
15 ml de sirope de palomita 

15ml de sirope de caramelo salado 
2 dashes de angostura de naranja 
1 dash de angostura cacao bitter 

Garnish: Piel de naranja, Palomitas y coche 
Glass: Martini oro 

Método: Shake and doble strain 
Explicación: 

En el año 22 llega a Nueva York Nick en busca del sueño Americano.
Nick aspirante escritor se muda al lado del millonario Jay Gatby y al otro lado de la bahia de su

prima Daisy y su esposo mujeriego, Tom.
Nick se involucra en un mundo cautivador de riqueza y mientras observa sus ilusiones y engaños

escribe una historia de amor imposible, sueños y tragedia.
Con este cocktail queremos representar :

“ Como cuando ibas estabas en el coche comías palomita y veías el grande gatsby.”

JOSEPHINE BAKER 
( LA PERLA NERA )

45ml Vodka negro 
15ml Calvados 

15 sirope de carbon vegetal 100%
15 ml sirope de canela 

Garnish: perle nere 
Glass: La perla nera 

Metodo: Shake and doble strain 
Explicación:

Josephine Baker Cantante fue una bailarina, cantante y actriz de origen afroamericano de los años 2, considerada
la primera vedette y estrella internacional negra.

El cocktail es un homenaje a ella, encontramos un vaso martini que tiene muchos tentáculos, que representan sus
piernas cuando bailaban. El nombre viene de un apodo que le pusieron y por eso la perla negra. También pusimos

el licor Calvados por su orígenes francesas . 

AL  CAPONE  

30ml rum blanco 
15ml jerez seco 

15ml amaro del capo 
15 ml campari

1 dash de coffe bitter 

Garnish: piel de naranja 
Glass: Rocks 
Método: Stir
Explicación: 

En los años 20 nacieron el campari y fueron también los años de al capone.



Este cocktail esta inspirado a ellos, buscamos un cocktail con aire de gangster, que tenga 3 licores
italianos y sea totalmente made in italy para este homenaje.

MARIA LA SANGUINARIA 

10 Ml vinagre de modena 
20 Ml aceite de oliva 

1 Ajo 
4 Hojas de basilic 

2 Hojas de de salvia 
1 Peperoncino italiano 

180 Ml Salsa tomate mutti 
60Ml de Absolut Elyx 
2 Gotas Bitter Celery 
15 ml Zumo de limón 

Sal y pimienta 

Garnish: rim sal y pimienta, apio y oliva verde siciliana  
Glass:  

Método: Stir en una jarra de sangria 
Explicación: 

No podia faltar...
Maria la sanguinaria, conocido mejor como Bloody Mary, ella también nació en los años 20 nadie

se hubiera esperado que Maria tudor acabaria siendo mas famosa por un nombre de un cocktail que
por su sanguinario reinado y es que cuando Ferdinand Petoit allá por la década de los 20 inventó en

el Harry´s Bar de París este cóctel, que se ha convertido en un auténtico clásico en las barras de
todo el mundo, su intenso color rojizo le recordó el mandato de María la Sanguinaria, Bloody Mary,

en inglés. 
De ahí, que la reina católica de Inglaterra que mandó quemar en la hoguera a más de 280 personas a
mediados del siglo XVI sea rememorada cada vez que alguien saborea este cóctel tan especial, que

es detestado y amado a partes iguales. Si eres un apasionado del zumo de tomate, te encantará. 

La Diva Renée

60ml Malfy 
30 mlCrema de pistacho 

30ml De puree de frambuesa
10 ml Crema chantilly 

Aroma de chocolate negro 

Garnish: Barra de chocolate negro y terminamos con un  perfume con aroma de chocolate 
Glass: Tumbler 

Método: Shake and doble strain 
Explicación: 

La Diva Renée goloso cocktail a base de crema Gin creado en honor del soprano estadounidense
Renée Fleming, terminar una noche con este cocktail es un gran final garantizado.

Le dedicaron un postre a su nombre a base de helado, crema chantilly, pistacho, chocolato y
frambuesa 



SE NECESITAN DOS AÑOS PARA APRENDER HABLAR Y SESENTA PARA APRENDER
A CALLAR 

( HEMINGWAY)

30ml de four roses 
30ml de rioja 
15ml limon 

15ml de azucar liquido 
clara de huevo

Garnish: 3 gotas de vino rojos 
Glass: cocktail

Método: Dry shake, shake and doble strain
Explicación:

Una frase famosa de nuestro querido Hemingway, un escritor estadunidense que en el 1923 se
enamoro de nuestra amada España, quisimos representar el escritor con un whisky estadounidense y

un vino español donde paso mas tiempo y con mucho cariño aconsejamos a nuestros clientes que
callen y beban ,

LA ROMA 
(Álvaro Obregón)

45 ml Tequila Alto  reposado infusionado con lima 
15 ml Gran Marnier rouge picante 

15 ml Brandy 
10 sirope de te de rosas 

Soda

Garnish: Petalos de rosas 
Glass: Calavera 

Método: Shake and doble strain 
Explicación:

 México
 Un siglo después, la Roma ha aprendido a reinventarse. Ha visto dos terremotos

devastadores, nuevos edificios con diseños estrafalarios y miles de personas que van y
vienen por Álvaro Obregón. Esa semilla multicultural que dejaron hace 100 años

existe todavía en los cocteles que se preparan en los bares, en la arquitectura ecléctica
de las calles y en los espacios culturales que tiene la colonia. De a poco, los jóvenes

se han apropiado de la colonia y hay una gran cantidad de iniciativas locales.
A Álvaro Obregón le dedicamos nuestra versión de margarita inspirada un poco a sus

obras llenas de colores .

 VIBRA 

Cocktail relacionado a la música, cada mes cambiaremos la nota musical, buscando una conexión a
las notas musicales  ( Do, Re, Mi, Fa....)

Es un cocktail que trabajara producto de temporada y de la nota dependerá la nuestra intensidad del
cocktail. 



MOCKTAIL 

POPEYE 

Pepino
Espinacas 

Ginger syrup 
Zumo de pera  

 

Garnish: Coral de espinacas 
Glass: lata de vidrio 

Método: Blend 
Explicación: 

En los años 20 popeye hizo su primer estreno y aquí va nuestro mocktail que os dará mucha
energía.

TOPOLINO

Chocolate blanco 
Sirope de cerezas 

Sirope de coco
Leche 

Garnish: 2 oreos como orejas y una cereza como naso 
Glass: Hurricane 

Método: Shake and doble strain
Explicación:

Goloso Mocktail con cara de Topolino.

En Vibra queremos recordar que no solo tenemos cocktail de autores, si no que también tenemos
clásico y ademas podemos mezclar todos los sabores que le gusten, creando algo único que

seguramente no se arrepentirá, a parte de nuestros cubata, consultalo con el camarero.


