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Vermutazo Rojo Kiki
Cítricos y té negro con flor de melocotón y 
maracuyá

Vermutazo Blanco Kiki
Pomelo, tomillo y toques tostados

Aquí te pillo, aquí... 
Tequila, frambuesas y jengibre

Chiquito Sake tiene la colega 
Ginebra cítrica, Sake y albahaca

Míriam se pone roja 
Vodka, lichi y chocolate blanco (h)

Mery está toda loca 
Vodka macerado con albahaca, tomate y 
sichimi togarashi

Pedro el Bienpeinado 
Tequila, licor de mandarina y fruta de la pasión

Para los Machotes 
Palo cortado, Vermutazo Rojo kiki, ginebra 
cítrica y un toque mentolado

Kiki Mule 
Vodka macerado con albahaca y pimienta 
sansho, jengibre y zanahoria encurtida

Kiki express de los que quitan el sueño 
Vodka, café y calabaza especiada (h)

MÁS QUE UN KIKI (saca la cámara)

Ave Fenix 
Tequila, licor de sandia y pomelo

Chiquita fogalera 
Sake, mango y licor de hibisco

La isla 
Vodka, jengibre, hibisco y fruta de la pasión (h)

Sácala a bailar 
Ginebra, coco, chocolate blanco y yuzu

Se te camba la peluca 
Ron macerado, manzana ácida y frutas 
tropicales (h)

Te montamos el pollo 
Ron, mango, albahaca y risas

LEYENDAS LÍQUIDAS

Kiki Pornstar 
Vodka, fruta de la pasión, vainilla

Pisco Sour 
Pisco peruano, lima, un toque de yuzu y sirope 
herbal (h)

Old Fashion Old School 
Mezcla de whisky japones y bourbon, terrón de 
azúcar, angostura y paciencia

Sazerac
Bourbon, ruibarbo y un toque de absenta

Un Negroni nunca puede faltar 
Ginebra cítrica, Vermutazo Rojo Kiki y Campari

COCKTAILS SIN ALCOHOL

Me toca conducir 
Hibisco, sirope de agave y shrubs de manzana

Quality 
Fruta de la pasión, ginger ale, yuzu

Que dices flaco! 
Lichi, hibisco y jengibre




