
Entrevaralesmalaga

Carta de Bebidas



Licores 

Baileys Original
El equilibrio perfecto entre el whisky 
irlandés y la nata irlandesa, con un toque de 
cacao y vainilla. 

3 €

Sheridan's
Disfruta de este licor blanco en el que se 
mezcla la riqueza del chocolate blanco con el 
tono oscuro del café caliente y con whisky.

3,5 €

Martini Blanco 
 

3,5 €

Martini Blanco combinado 4 €

Vermuth E.V 3,5 €

Vermuth E.V Casera 3,5 €

Licores Mora Sin 2 €

Licor 43 4,5 €

Patxaran 3 €

Orujo hierbas 3 €

Malibu 4 €

Malibu Piña 4,5 €

Disoronno 3,5 €

Ricard 3,5 €

Brandy 3 €

Martini Fiero Solo 3,5 €

Martini Rubino 4 €

 



Martini Ambrato 4 €

Martini Fiero Combinado 4,5 €

 

Ron

Cacique Añejo
Ron Venezolano con notas de fruta tropical 
madura, vainilla y madera con un sabor 
perfectamente equilibrado.

4,2 €

Cacique 500
Sabores a frutas secas, vainilla, madera, 
nueces y notas de cereza.

5,5 €

Zacapa 23
Envejecido en barricas anteriormente 
utilizadas en Whiskeys y jerez para entregar 
notas de sabores a frutas pasas. 
 
 
 

8 €

Bacardi 4,5 €

Ritual 4,5 €

Barcelo Añejo 4,5 €

Brugal Añejo 4,5 €

Santa Teresa 4,7 €

Legendario 5 €

Ron Miel 4 €

Ron miel combinado 4,5 €



Whisky

J&B 
El Whisky mas vendido en España, con una 
calidad afrutada y fresca que no puedes 
dejar de probar.

4,2 €

Johnnie Walker Red Label
¡El Whisky más vendido del mundo! Saborea 
canela, pimienta, especias, dulzura afrutada 
y nuestro exclusivo acabado.

4,2 €

Johnnie Walker Black Label
Disfruta de los sabores ricos y suaves de 
esta mezcla emblemática.

5,7 €

Bulleit Bourbon
Whiskey bourbon Kentucky, con un rico 
aroma a roble, sabores a vainilla, especias y 
pimienta.

5,2 €

Cardhu 12 Años
Whisky escocés de malta única, con notas 
crujientes y de roble dulce

6 €

Cutty Sark 4,5 €

Dewars 4,5 €

DYC 4,5 €

Ballantines 4,5 €

Jameson 5,5 €

Southern Confort 5,5 €

Jack Daniel 5,7 €

Chivas 12 Años 6 €

Vodka

Smirnoff
Disfruta del vodka de primera calidad más 
vendido del mundo con un acabado limpio y 
fresco.

4,2 €

Ciroc Vodka
Elaborada a partir de frescas y suculentas 
uvas francesas, con notas cítricas 
excepcionalmente suaves y deliciosas

5,7 €



Ginebra

Tanqueray London Dry
Disfruta de una clásica ginebra de estilo 
seco de Londres con su rico carácter de 
enebro y sus tonos cítricos.

4,2 €

Tanqueray Flor de Sevilla
Ginebra única, hecha con auténticas 
naranjas de Sevilla, flores de azahar, colores 
y sabores naturales.

4,5 €

Tanqueray No. TEN
Hecha a mano en pequeños lotes, la primera 
ginebra que utiliza cítricos reales en su 
destilación para un sabor excepcionalmente 
fresco y suave.

5,7 €

Gordon's Pink
Lo nuevo de Gordon’s, hecha con 
ingredientes naturales de la más alta 
calidad, ha sido elaborada cuidadosamente 
para lograr el sabor dulce de las bayas rojas, 
unido al sabor suave de la ginebra Gordon’s.

4,2 €

Gordon's Original
Disfruta de la ginebra de primera calidad 
más vendida en todo el mundo, elaborada 
con los mejores ingredientes botánicos.

4,2 €

Larios 4,5 €

Larios 12 4,5 €

Beefeater 4,5 €

Puerto de Indias 5 €

Seagrams 5 €

Bombay Sapphire 5 €

Nordés 6 €

Beefeater 24 6 €



Disfrútala desde las 13 h a 16 h



Entre varales, la devoción se desborda 
entre varales, una sonrisa se torna en 

oración silenciosa entre varales, la fe se 
hace hombre de trono entre varales, un 

corazón se desboca. 
Entre varales, una lágrima dibuja un 
surco en mil caras entre varales, el 

incienso envuelve las almas entre 
varales, Jerusalén se hace Málaga. 

Entre varales, un cautivo seduce a las 
masas entre varales, la Victoria suspira 
por su novia entre varales, un Nazareno 

llega al Gólgota entre varales, los 
niños agitan sus palmas. 

Entre varales, expira Cristo al alba 
entre varales, el romero preludia el 

paso de una reina entre varales, el 
Perchel reza y el gentío murmulla 

Esperanza. 
Entre varales, un legionario mira al 

cielo entre varales, un sepulcro acoge 
un cuerpo bendito entre varales, una 

ciudad limpia sus llagas entre varales, la 
Semana Santa se pasa  

 
Entre Varales... 

 
Sau Martín 



RARE
SCOTCH WHISKY

WWW.DISFRUTA-DE-UN-CONSUMO-RESPONSABLE.COM 
47.3º Sólo para mayores de 18 años.


