Mamazul Tulum, Mx

since, 2019

| C O C T E L E S |
Mezcal & Los Nuevos Clásicos
Nuestra inspiración de Cocktails fue basada como principios en la
recetas clásicas tradicionales ya olvidadas con combinación de
destilados ancestrales de agaves de varios estados de la república
con alcances de mil de años de historia y generaciones familiares,
fusionados con elementos tradicionales Italianos.

Mezcaloni
$250 M/N

Excelente como aperitivo para empezar una experiencia culinaria, o como
digestivo a terminar tu cena, con un gusto decisivo con una base
importante como el Vermouth Rosso, Carpani y naranja agria yucateca
combinado con mezcal de agave Chato silvestre Oaxaqueño selección
especial Mamazul.

Raicilla
Tonic
$250 M/N

Única en sus complejidad de sabores y sensaciones, madurado de manera
silvestre y natural en la sierra sur de Jalisco, refrescante con toque
cítrico del sur este la lima yucateca, y agua quina mexicana.

Paloma
Mamazul
$220 M/N

Un clásico mexicano fusionado con corazón Mamazul usando un mezcal
Angustifolia How con una madurez de 12 años creando la perfecta cantidad de
azúcares por un balance único en su doble destilación con toque ligero
ahumado,preparado con base de soda de toronjas frescas veracruzanas hecha
en casa.

Gin
Fizz
$250 M/N

Sedoso, cremoso y aterciopelado, se caracteriza por ser un cocktail
refrescante y proveer un sabor cítrico al estilo mamazul.

Naked
&
Famous
$250 M/N

La intensidad botánica que logra ser simultáneamente aplastable y
compleja con el suficiente dulzor para equilibrarlo con limón y el funky
del mezcal

Nuestra oferta de coctelería queda abierta a cualquier propuesta y gusto del cliente, estamos felices
de satisfacer tu paladar indiferentes Clásicos hechos de licores y destilados mexicano artesanales.

Selection Picante

Chiles Secos o Frescos

Mezcalitas
Especiales
MAMAZUL
$190 M/N

Xacatic
Habanero
Ancho

Serrano
Poblano
Chipotle

Selecciión Frutal

Maracuyá
Sandía
Pepino & Limón

Mango
Tamarindo
Flor de Jamaica

