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Vive la experiencia de una bebida preparada directamente en tu mesa.

Con aroma a elegancia
GINEBRA

El sabor de la fresa y 
el pepino llegan en 
compañía de la 
ginebra para formar 
una bebida llena de 
sabor, todo esto con 
un toque de agua 
tónica. 

BRAVE HEART
TONIC

$110

Coctel sencillo pero 
con mucho sabor, 
limonada mineral 
con Ginebra.

TOM COLLINS

$110



ELEGANT CHERRY

$110

La ginebra toma un sabor 
sin igual en compañía del 
jugo de arándano, dash de 
cereza y Seven Up, una 
combinación
inigualable.

Refresca tu paladar 
con una mezcla de 
ginebra, jugo de 
arándano, jugo de 
toronja y agua 
mineral, los 
arándanos frescos 
hacen a esta 
bebida inigualable. 

GIN BREEZE

$110

Vive el sabor de los 
frutos rojos, jugo 
de naranja, jugo de 
arándano, agua 
tónica y ginebra, 
una bebida para los 
amantes de las  
bayas. 

TONIC BERRIES

$110



MEZCAL
Sabor mexicano

El mezcal con 
un toque 
refrescante de 
naranja, limón y 
salsa tabasco.*

MEZCALINO
NARANJA

$110

*Bebidas escarchadas con sal de gusano.

LA MULA
Disfruta del 
sabor del mezcal 
con toronja, miel 
de abeja, agua 
mineral y esencia 
de romero.* 

$110

Lo mejor del mezcal 
con agua mineral, el 
sabor tropical y 
ahumado de la piña 
asada bañada de 
tajín... ¡Seguro te 
enamorarás!.*

SMOKED

$110



Pedirás una más
MARGARITAS

Don Julio Reposado, 
Brandy Torres X, Grand 
Marnier, realzando el sabor 
con limón la hacen Grand.

Grand margarita

$110

Tu margarita 
favorita, tequila 
con cítrico de 
limón y refresco de 
toronja Squirt.

margarita
limón

$110



Una forma 
diferente de 
disfrutar el 
tequila, con 
tamarindo es 
irresistible.

margarita
tamarindo

$110

Para gustos 
dulces, fresa 
con tequila.

margarita
fresa

$110

Refresca tu día
con este delicioso 
coctel: tequila, 
mango y jugo de 
limón.

Margarita
mango

$110



MOJITOS
Simplemente irresist�les

mojito
Tradicional
Un tradicional 
coctel cubano, ron 
Matusalem Clásico, 
limón, hojas de 
hierbabuena y agua 
mineral.

$110

mojito
Coco
De las mejores 
variantes del mojito, 
Ron Matusalem 
Clásico, limón, 
hierbabuena, y 
crema de coco.

$110

Una deliciosa versión 
del mojito: Ron 
Matusalem Clásico, 
limón, hierbabuena y 
mango.

Mojito
Mango

$110



El tradicional 
mojito que amas, pero con un 
cambio ligero: mezcal, 
naranjada, hierbabuena y 
limón.

Mojito
Mezcal

$110

Mojito
pepino
Cambia lo 
tradicional y 
prueba este 
mojito, ron 
Matusalem 
Clásico, limón, 
hierbabuena, 
pepino y agua 
mineral.

$110

Cambia la rutina y 
opta por un toque 
tropical; ron 
Matusalem Clásico, 
limón, hierbabuena, 
agua mineral y piña.

Mojito
Piña

$110



MARTINI

Vodka, fresa y agua 
mineral, el cóctel ideal para 
cualquier ocasión.

Martini fresa

$110

Un Martini tropical, 
vodka con jugo de 
piña.

Martini
Piña

$110

martini
tamarindo
Refresca tu paladar 
con lo mejor del 
vodka y tamarindo, 
escarchado con 
tajín. 

$110

Brindemos



FRAPPE
El sabor del verano

El mango y el 
chamoy nunca 
han sido tan 
refrescantes, 
resaltamos su 
sabor con 
tequila 1800 
reposado.

MANGONADA

$110

Exuberante 
mezcla de ron 
blanco y fresa, 
sencillamente 
delicioso.

daiquiri
fresa

$110

midori
colado
Si las bebidas 
dulces son lo tuyo, 
prueba esta piña 
colada con Ron y 
licor Midori.

$110



Atrévete a 
probar algo diferente,nieve
de vainilla, cognac, kalhua, 
amaretto, rompope y 
granadina

sierra baby

$110
blue moon
De color azul, 
con fuerte aroma, 
pero suave al 
paladar, vodka, 
jugo de piña y 
curacao azul.

$110

La mezcla perfecta 
del ron: daiquiri de 
fresa y piña colada.

miami vice

$110

Un clásico que 
nunca pasa de 
moda, el ron lo hace 
sencillamente 
delicioso.

$110

piña colada



RÓN
Un toque del car�e

Para los 
amantes de la cerveza 
una forma diferente de 
tomarla, ron blanco, 
limón, agua mineral y 
cerveza de la casa El 
Fraile.

BULL

$110

Popular bebida: 
vodka, ron blanco, 
tequila, ginebra, 
limón, agua mineral 
y Pepsi.

LONG ISLAND
TEA

$110

Fresca y deliciosa: 
ron, limonada 
mineral y vino 
tinto.

SANGRÍA

$110



VODKA
Delicias Rusas

Combinación de 
vodka, licor midori, 
limón y agua 
mineral.

LIMONADA
ELÉCTRICA

$110

Una bebida 
completamente 
refrescante, vodka, 
limón, naranja y 
refresco Squirt.

JARRITO

$110

Refréscate con 
este coctel: vodka, 
jugo de limón, sal y 
agua mineral.

ALKAZELTSER

$110



Cambia la rutina con 
esta mezcla: vodka 
con jugos de piña, 
naranja y toronja.

CONGA

CLAMATO

$110

Delicioso jugo 
de clamato 
acompañado de 
vodka, salsas y sal 
de apio.

$110

DESARMADOR
Vodka con jugo 
de naranja, una 
bebida que te 
fascinará por su 
sabor cítrico.

$110

Un cóctel internacional. 
Refrescante por sus ingredi-
entes: vodka, limón, jugo de 
tomate, salsas y sal de apio.

BLOODY MARY

$110

Con cerveza de la casa 
El Fraile; vodka, 
clamato, limón, salsas y 
sal de apio... ¡Atrévete a 
probarla!

SANGRE
DE CRISTO

$110



TEQUILA
Te van a encantar

Una combinación ideal de 
tequila, sangrita viuda de 
Sánchez y cerveza de la 
casa SM Light. ¡Conquistará 
tus sentidos!

ROJEÑA

$110

Una bebida 
reconocida por 
excelencia, tequila, 
limón y refresco de 
toronja Squirt.

PALOMA

$110
VAMPIRO
El tradicional 
coctel de tequila 
con sangrita y 
refresco de toronja 
Squirt. Servido 
para complacer tu 
paladar.

$110

Lo mejor del 
tequila en una 
bebida que te 
conquistará con 
su jugo de 
naranja y dash 
de granadina, 
adornado con 
naranja y cereza.

TEQUILA
SUNRISE

$110



DIGESTIVOS
Lo que tu paladar necesita

Siéntete como la 
realeza con esta 
mezcla de kalhua y 
leche carnation.

ALFONSO XIII

$110

Una mezcla 
excepcional de 
Kalhua, Baileys y 
Grand Marnier.

B-52

$110

Amaretto, 
baileys y cognac, 
hacen el perfecto 
shot dulce. 

ABC

$110

Prueba la intensidad 
de un café expreso 
mezclado con la 
suave dulzura de un 
licor 43.

CARAJILLO

$110



Nuestra versión de la cerveza 
Lager usando pura cebada 
malteada y lúpulos Saaz 
importados de la República 
Checa. Un sabor claro con
aroma sobresaliente de lúpulo.

REGIO

Cerveza genuinamente 
inglesa. Los lúpulos Kent 
Goldings le dan un sabroso 
toque amargo que caracteriza 
a las cervezas de esta región.

LA SILLA

Cerveza tipo lager de color 
claro, elaborada con 85% 
malta pálida y 15% de trigo 
malteado. Fermentada con 
levadura ale.

OBISPADO

Cerveza negra e intensa al 
estilo Ale Inglés. Combinación 
de maltas chocolate y negras. 
Esta robusta porter no es para 
el bebedor común.

EL FRAILE

Cerveza dorada estilo Munich 
usando levaduras de lager a baja 
temperatura y lúpulos importados 
de Alemania. Énfasis de sabor a 
malta y un delicado lúpulo.

HUASTECA

Intenso color dorado y sabor a 
malta, popular en la región 
alemana próxima a la ciudad de 
Dormund. Por su alto contenido 
de alcohol, esta cerveza se 
clasifica como Licor de Malta.

MIRADOR

Mezcla de variedades americanas 
y europeas que brindan en un 
grado de amargor medio de 
aroma suave y delicado y un 
sabor ligero.

OCHO REALES
Cerveza obscura proveniente 
de Bavaria. Esta lager tiene 
fuerte sabor a malta y se 
elabora con 3 distintos tipos 
de lúpulos alemanes.

CUMBRES

Robusta y con un cuerpo 
más completo. Una compleja 
combinación de maltas de 
diferentes tostados.

MATACANES

BEERS ON TAP
Estamos aquí por la cerveza

Cerveza tipo lager, elaborada 
con maltas pálidas, carameliza-
das y lúpulos europeos.

HUAJUCO
Nuestra exclusiva cerveza 
baja en calorías.

SM LIGHT

Cerveza tipo lager elaborada 
con maltas pálida, carameli- 
zada y lúpulos Saaz.

OLINALA

Pregunta por nuestras cervezas especiales de temporada, Octoberfest y 
Especial de Navidad.

*No vendemos alcohol a menores de 18 años. El abuso en el consumo de estos productos es nocivo para la salud.




