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Nuestros
cócteles
son creaciones
originales de la
casa, así como
también, creaciones
basadas en los
cócteles
tradicionales.

Cdeólcatecleassa

Patria Old Fashioned 2.0
Woodford Reserve, Syrup de romero, Angostura
Bitters y Orange Bitters..

Rise of Rum
Bacardí® 8 años, macerado de berries, chocolate
bitters, orange bitters, zumo de limón y simple
syrup.

The Pink Lady
Dewar's® 18, Bacardí® Reserva 10 años, melón,
zumo de limón y simple syrup.

Doña Lola
1800® Reposado, Combier® Orange Liquor, pulpa de
acero, la lima fresca y simple syrup.

la Quimera
Banhez® Mezcal, Beefeater® 24, Creme de Violette,
menta, zumo de limón y simple syrup.

La Mula
Moscow Mule de la casa preparado con Grey Goose®,
syrup de romero y de jengibre fusionados en casa, lima
fresca y ginger beer.

El Jevo

$12
$11

$13

$11

$13

$11.50

$12

Dewar’s® 12yrs, macerado de melón, menta, jugo
de lima fresca, simple syrup y ginger ale.
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La Jeva
Maker’s Mark®, limón, melón fresco, menta y
simple syrup.

15 BALL

$12
$12

Dewar's® 15yrs "The Monarch", zumo de limón,
simple syrup y soda.

South of the Border
Banhez® Mezcal, jengibre fresco, lima fresca, simple
syrup, chile de árbol.

Boricua en la Luna
Bacardi® 8 años, syrup de lavanda, china fresca,
angostura bitters, lavander bitters.

la viuda negra
Old fashioned con Maker's Mark®, Creme de Violette,
Angostura Bitters y Lavander Aromatic Bitters.

The Strange One
B&B syrup de avellanas, chocolate bitters y
angostura bitters.

$12

$10

$12

$11
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uno al
año no
hace
daño

mulas

MADE IN FRANCE FOR A REASON
Grey Goose is distilled in the gastronomy capital of the
world, France, using the traditions of the Maitre de Chai.
We use only two ingredients: single-origin Picardie winter
wheat and natural spring water.
Nothing else. Ever.
We source our winter wheat from the bread basket of
France. Some of our farmers have worked the land going
back 11 generations.

La Mula

$11.5

RECOMENDACIÓN
DE LA CASA

Moscow Mule de la casa preparado con Grey
Goose Vodka®, syrup de romero y de jengibre
fusionados en casa, lima fresca y ginger beer.
RECOMENDACIÓN
DE LA CASA

The
Puerto rican
Mule

$11

Bacardí® 8 años, syrup de lavanda y romero,
lima fresca, ginger beer.

VIOLETTE Mule

$12

Blueberry Mule

$12

The Moscow Mule

Grey Goose Vodka®, lima, simple syrup, ginger beer y menta.

$11

The London Mule

$11

Kentucky Mule

$12

Grey Goose Vodka®, Creme de Violette, limón fresco, simple syrup, lavander bitters y
ginger beer.
Grey Goose Vodka®, syrup de blueberry, lima, ginger beer.

Bombay Sapphire®, lima, simple syrup, ginger beer y menta.

Woodford Reserve®, menta, lima fresca, simple syrup y ginger beer.

Tommy's Caribbean Mule

Dewar's 8yr Caribbean Smooth, Bacardí 8yrs, syrup de jengibre, lima fresca y
ginger beer.

$11.5
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según la
química el
alcohol es
una solución

BACARDÍ® fue fundada por Don Facundo Bacardí Massó, un
español que llegó a Santiago de Cuba en 1830 y se estableció
como comerciante e importador de vino. El 4 de febrero de 1862,
don Facundo Bacardí Massó compró una pequeña destilería y
revolucionó el ron y la elaboración de ron. Después de una
cuidadosa y sistemática experimentación con una variedad de
ingredientes, métodos de añejamiento y mezclas, el fundador de
BACARDÍ, Don Facundo, ofreció las primeras muestras de un
espíritu nuevo, suave y ligero que el mundo ahora conoce como
ron premium: BACARDÍ. En 1936 se establece en San Juan, Puerto
Rico Bacardí Corporation.

Mojito
Original

$8.50

Bacardí® Carta blanca, menta fresca, lima,
simple syrup y soda.

old spice

$10

London
mojito

RECOMENDACIÓN DE LA CASA

El Jevo

$12

Dewar’s® 12yrs, melón y menta
fresca, lima, simple syrup y ginger
ale.

Dewar’s 12yrs®, Bacardí® Oro,
Bacardí® Coco, menta fresca,
lima, simple syrup y soda.

$11

Beefeater 24, Toronja rosada,
albahaca, menta fresca, lima,
simple syrup y soda.

RECOMENDACIÓN DE LA CASA

King Kong

Guayabera

Bacardí®, Bacardi Spice® Coco, licor
de banana, menta fresca, lima, simple
syrup y soda.

Bacardí® Carta Blanca, Syrup de Guayaba,
lima, simple syrup y soda.

$9

$10
Mojito flavors

Bacardí® Carta Blanca, menta fresca, lima, simple syrup, soda y el sabor de su preferencia:
Coco / Parcha / Acerola / Fresa / Berries / Tamarindo / Melón / Guanábana /
Jengibre / Pama +$1 / Flavor Mix +$1.

$8.50

© 2022 La Patria Restobar. Todos los derechos reservados.
Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y mujeres embarazadas. Si es alérgico a algún ingrediente favor de notificarlo.

hoy bebo a
tu salud,
mañana dios
dirÁ

We don't just make tequila
We invented it.

Jose Cuervo es el tequila más antiguo del mundo,
fundado en el 1795 por José María Guadalupe de
Cuervo. Desde entonces se convirtió en El Tequila
#1 en el mundo. Hoy en día la fábrica la sigue
manejando la familia Cuervo, su décima generación.
Jose Cuervo es producido en el pueblo del Tequila
en el estado de Jalisco. Sin embargo, también se
produce legalmente en otros 5 estados de México.

Margarita
Premium
Tradicional

margarita
tradicional

$11

José Cuervo® Silver, Combier® Orange
Liquor, jugo de lima fresca y simple
syrup.

$11

La Tropicalera

$10

José Cuervo® Tradicional, Combier®
Orange Liquor, pulpa de parcha, lima
fresca y simple syrup.

RECOMENDACIÓN
DE LA CASA

1800 Cristalino®, Combier® Orange
Liquor, jugo de lima fresca y simple
syrup.

La Tusa

Upgrade a Tusa 2.0 – 1800® Reposado
y Mezcal +$1

$10
RECOMENDACIÓN
DE LA CASA

José Cuervo® Tradicional, Combier®
Orange Liquor, macerado de melón
y jengibre, lima fresca y simple
syrup.

La jefecita

La cocorita

José Cuervo® Silver, Combier® Orange
Liquor, macerado de fresas y jengibre,
jugo de lima fresca y simple syrup.

1800® Coco, Jose Cuervo® Silver,
Combier® Orange Liquor, piña, crema
de coco, jugo de lima fresca y simple
syrup.

$11

$10

RECOMENDACIÓN
DE LA CASA

$11

Doña berta

La Mezcalita

José Cuervo® Silver, Combier® Orange
Liquor, macerado de melón y blackberry frescas, jugo de lima fresca y
simple syrup.

José Cuervo® Tradicional, Banhez®
Mezcal, Combier® Orange Liquor, lima
fresca y simple syrup.

$11

RECOMENDACIÓN
DE LA CASA
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yo sé que el
alcohol hace
daño...
pero ya lo
perdoné

Cuba libre
Bacardí® 4 años, limón exprimido y Coca Cola®.

$8

Monarch Sour
Dewar's 15, zumo de limón, simple syrup y vino
tinto.

La mamá de la mamá
Mezcal Borroso, Amaro y Sweet Vermouth.

$12
$13

Long island
Bacardí® Carta Blanca, Jose Cuervo® Silver, Grey
Goose Vodka®,, Bombay Sapphire® Combier® orange
liquor, jugo de lima fresca y Coca Cola®.

Tom Collins
Gin de su preferencia, zumo de limón y simple syrup.

Manhattan
Rye Whiskey, Sweet Vermouth y angostura bitters.

Apperol Spritz
Apperol®, Prosseco y soda.

Martini
Grey Goose Essence Watermelon & Basil, Martini
Bianco y limón.

daiquiri
Bacardí® 4 años, zumo de limón y simple syrup.

Mimosas

Sabores varían. Pregúntanos.

$10
$11
$12
$12
$11
$11
$11
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amor alegría y cerveza fría

Pasa por nuestro display para ver las
diferentes etiquetas que tenemos.

cerveas draft

BEER TOWER (88oz)

Modelo $4.04
Tenemos otras 3
alternativas draft
(varían por temporada).
Pregúntanos.

Disponible (precio varía según
selección de draft).

Estrella Galicia
Blue Moon
Corona
Medalla

Michelob
Modelo Especial
Negra Modelo
Heineken

*Disponibilidad de cervezas podrían variar.
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