Aperitivo y cocktails
El vermú: Patrimonio de la
Humanidad en la calle de la
libertad.
La Hora del Vermut es
patrimonio de la humanidad
en La Carmencita como la
siesta o los filetes rusos. A
la hora del tapeo se mezclan
los que quieren las cañas
bien tiradas y un capricho
de salpicón tropical. Los que
fueron a por una de rabas y
aún no han vuelto. Los que se
casaron con un mejillón tigre
y ya no quieren saber nada
de las almejas a la marinera!
Familias que se juegan cada
ronda con navajas y los
que empezaron de picoteo,
se pidieron un jargo para
compartir y siguen en La
Carmencita con un Negroni.
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LOS 4 VERMUTS DE LA CARMENCITA

vermut artesano de las montañas de Tarragona

3

el vermut americano vermut + campari + soda

3,5

el negroni de las pelis vermut + Campari + ginebra

4

el manhatan vermut dulce + seco + un toque de bourbon

7

LOS KIR PARISINOS AL ESTILO DE “LA CARMENCITA”
el kir clásico una copita de vino blanco
+ licor de crema de Cassis

3

el kir suizo una copita de vino blanco
+ un toque de licor de frambuesa salvaje

3

el kir italiano una copita de vino blanco
+ un toque de licor de albaricoque

3

el kir royal una copa de cava + licor de crema de Cassis 3,5

LOS FINOS DE “LA CARMENCITA” DE EL MAESTRO SIERRA

10 años más antiguos que “La Carmencita”, 1830. Ahora en
manos de Doña Pilar Pla y su hija María del Carmen.
fino
amontillado 12 años
palo cortado
oloroso 15 años
amoroso semidulce (oloroso 90% + 10% Pedro Ximenez)
cream
pedro ximenez

2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

LOS MERIS DE “LA CARMENCITA”
el bloody vodka Karlsson + zumo de tomate
+ salsa perrins + tabasco + sal + pimienta
+ zumo de limón + hielo

6

el “virgin” zumo de tomate + salsa Perrins + tabasco
+ sal + pimienta + zumo de limón + hielo

3

LOS 5 COCKTAILS BÁSICOS DE “LA CARMENCITA”
mojito
margarita
daiquiri
cosmopolitan
caipirinha

6
7
7
7
6

LOS 3 COCKTAILS ESPECIALES DE “LA CARMENCITA”
whisky sour
Este es el cocktail de los barmans clásicos.
Tuvimos la suerte de aprender de 3: el Señor Medina
y César del Villa Magna y Gill del Lancaster de París

8

dick expresso
Dick era y es el barman más famoso
de Londres. Trabajamos a sus órdenes hace 15 años
en el Pharmacy de Damian Hirst. Su fuck me up lleva:
Kalhua + Tía María + Vodka + Café expresso

8

daiquiri rojo
Pídelo y verás como te prepara Sega un daiquiri rojo

8

LOS FIZZ

La versión sofisticada de tomar una copa agitada en
coctelera, con zumo de limón, sirope y con un toque de soda.
gin fizz, rhum fizz, vodka fizz, caipiriña fizz, orujo fizz

8

I.V.A Incluido

