doña luisa

Piña

toy piña

maracuya

chapado

mango

norteño

chirimoya

travieso

lucuma

casanova

camu camu

Mango Huarango

fresa

Fogoso

naranja

Agilito

mandarina

Piel de Seda

surtido

Piña, hierba luisa y naranja.

Piña Golden, naranja y uva.

Plátano, mandarina y maracuyá.

Mango, piña y naranja.

Fresa, maracuyá y limón.

Camu camu, naranja,
mandarina y piña.
Mango, naranja y plátano.

Plátano, mango y maracuyá.

Piña, naranja y limón.

Chirimoya, plátano y naranja.

Cariñoso

Fresa, chirimoya y mandarina.

JUGOS CON LECHE

Pintona

La Indecisa

Tia Camu

Melosa

Conquistador

El Morocho

Naranja, tumbo y mandarina.

Camu camu, naranja y limón.

Granadilla y mandarina.

papaya

Fresa, algarrobina, huevo y
esencia de vainilla.
Papaya, algarrobina, miel y
esencia de vainilla.
Lúcuma, leche condensada,
leche y chocolate.

Gaseosa / agua mineral

milkshake de vainilla,
fresa, chocolate, lucuma

chicha morada,naranjada
y té helado

clásica

hierba buena

hierba luisa

clásico

camu camu

hierba luisa

Nuestros chilcanos con pisco macerado
Fresa, hierba buena
y limón

Muña, mandarina y piña

Naranja, limón,
aguaymanto y kion

Cardamomo, kion y lima

Fresa, albahaca y limón

~
¡Pídelo en medio vaso, grande o catedral!

Pisco Sour clásico

Aguaymanto, camu camu,
maracuyá y maíz morado.

Pisco Sour catedral

Pisco Sour doble

PASIÓN RONERA	

CHANCHAMAYO PUNCH

PISCOPOLITAN	

MARGARACHA DE LIMA	

PISCO PUNCH

MARGARACHA DE camu camu

LUCURRUBINA	

MARGARACHA DE maracuya

Ron, fresas y tónica.

Fusión de pisco, cranberry y
maracuyá.
Quebranta, almíbar de piña, frutas,
zumo de limón y agua con gas.

De fiesta; el pisco, la lúcuma
y la algarrobina.

Jugo de granadilla, jugo de
mandarina, pisco y hielo.
Tequila, gajos de lima, maracuyá
y tónica.
Agridulce y refrescante, tequila,
camu camu, naranja y agua con gas.
Tequila, maracuyá, hojas de albahaca, pimienta negra y tónica.

MANZANITA PUNCH

Pisco, manzana verde y tónica.

Backus Ice

Barbarian lima pale Ale

Cusqueña

Barbarian 174 IPA	

Cusqueña Malta

Barbarian Chaski Porter

cristal

Magdalena Pale Ale

pilsen

Magdalena brown

Cuzqueña Red Lager

Nuevo Mundo Amaz Amber

Cuzqueña trigo

Nuevo Mundo Premium Triple

peroni

Costumbres Amber Ale
Avena y Quinua

miller
Barbarian Red Ale

~
Por copa

BLANCOS
TABERNERO BLANCA FINA RESERVA Chenin Blanc / Ica (Perú)
MAIRENA Torrontés / Mendoza (Argentina)
DE MARTINO 347 RESERVA Chardonnay / Valle Itata (Chile)
boya Sauvignon Blanc (Chile)
Miranius Xarelo, Macabeo y Chardonnay / Do. Penedés (España)

espumantes
TABERNERO brut rosé Syrah / Ica (Perú)
parxet brut reserva Macabeo, parellada y pansa blanca / Do. Cava (España)
Rosados
Ave PRemium Malbec / Mendoza (Argentina)

tintos
TABERNERO vittoria Syrah / Ica (Perú)
boya Pinot Noir / Valle Leyda (Chile)
emiliana adobe Carmenere / Valle Colchagua (Chile)
loco Cabernet Sauvignon / Mendoza (Argentina)
tempus alba Malbec / Mendoza (Argentina)
tempus alba Merlot / Mendoza (Argentina)

