menú
Cocktails
y Bebidas

SELECCION DE SIPAN
Matcha Collins
Un Tom Collins con identidad nipona, es súper refrescante.
La matcha y la pera le aportan un sabor a hierba fresca
y fruta que es imposible perderse. Gordon’s, vodka infusionado
en pera, almíbar de matcha y limón.
Láminas de pera y menta como decoración.

$400

Golden Daiquiri
Las notas dulces del ron, la especial de la cúrcuma y ese sabor tan
delicioso y característico de la miel le dan un twist sorpprendente a
este ícono de la coctelería. Ron infusionado en cúrcuma, miel, lima.
Sedecora con hojas de menta y piel de naranja

$500

Bangkok Dusk
El refresco perfecto. Cítrico y floral con base en un destilado de arroz.
Con los sabores herbáceos y refrescantes logramos que puedas probar
la primavera. Vodka, sochu, almíbar de lemongrass, te de jazmín y agua
con gas. Coronado con una ramita de lemongrass y rodaja de pomelo.

$550

Peachy Fizz
Si el amor tuviera un sabor, seria éste. Dulce, frutado y floral pero
refrescante a la vez. Durazno, rosas, y la potencia del bourbon, todo
armonizado por lo cítrico del pomelo y lo refrescante del agua con gas.
Bulleit, apricot brandy, lima, almíbar de rosas, pomelo y agua con gas.
Decorado con albahaca fresca y flores comestibles.

$500

SELECCION DE SIPAN
Penicillin de Piura
El clásico penicillin, dulce cítrico, ligeramente ahumado y picante.
Y si a eso le sumamos lo tropical y jugoso del mango más el aroma
exótico del nori, obtenemos esta joya de la coctelería Nikkei.
Jhonnie Walker Red Label, lima, almíbar de miel, jengibre y mango
con nori tostado para la decoración.

$400

Rhum Punch
La combinación de ron, ananá y coco lo hacen infalible.
A eso le sumamos las notas a frutos rojos secos del jerez y la frescura
que aporta el cilantro, combinación para hacer perfectamente exótico
este punch! Decoran cilantro y pieles de naranja.

$450

Wakama
Un coctail fresco y simple. Es cítrico y dulce con el condimento perfecto
de los botánicos del gin. Gordon’s, apricot brandy, lima y almíbar, menta
fresca en la elaboración y en la decoración.

$500

CLASICOS DE SIEMPRE
Penicillin de Piura
El clásico penicillin, dulce cítrico, ligeramente ahumado y picante.
Y si a eso le sumamos lo trción.

$400

Sipan Cocktail
Podés elegir con pisco o vodka. Con un toque de licor de naranja,
jugo de pomelo rosado y almíbar de mango y maracuyá.

$550 / $400 (PIsco / Vodka)

Spritz Sipan
El ya conocido e instaladísimo cóctel europeo, pero más intenso
y frescoa la vez. Aperol, vino chardonnay, cordial de ananá
y agua con gas.

$400

Mancora
Cóctel fresco con notas propias de la uva chardonnay, se le suma
ron blanco, pulpa de mango, almíbar y agua tónica

$500

Playa Blanca
Entre la dulzura de la manzanilla. A los sabores mas intensos del vino
chardonnay, le sumamos vodka y jugo de lima.

$500

Miraflores
Fresco, te hace sentir el verano. Bañado por el perfume del ron de coco,
Gordon’s, jugo de lima, almíbar y pulpa de ananá.

$500

LAS CAIPIS
Caipisipan
Vodka, almibar de maracuya, pulpa de frutilla y lima

$500

Caipi de maracuya
Vodka, almibar, pulpa de maracuya y lima

$550

Caipiroska
Vodka, lima y azucar

$500

Caipi clasica
Cachaca, lima y azucar

$450

LOS PISCOS
(conocidos y no tanto)

Pisco Clasico
Infalible y potente nuestra mejor versión del pisco sour.
Pisco, almíbar y albumina, coronado con gotas de bitter angostura.

$750

Pisco de Maracuya
Nuestro ya conocido y amado pisco.
Pisco, pulpa de maracuyá y semillas
INFALTABLES (agrega titulo y seccion)

$700

Pisco de Banana y Ajonjol
Entre las notas florales del pisco y lo frutado de la banana,
nace esta versión tropical del clásico peruano, condimentado
con lo exótico del sésamo. Pisco, óleo de ananá, lima y albumina,
con gotas de aceite de sésamo para terminar

$700

Pisco de Anana
Frutal y fresco con un ligero final picante. Podés probarlo como fue
concebido o la versión sin picante. Pisco infusionado al ají amarillo,
almíbar de ananá, lima y albúmina, coronan unas hojitas de cilantro.

$700

LOS INFALTABLES
Aperol Spritz
$500

Margarita
$500

Clasico Mojito
$450

Clasico Daiquiri
$450

Gin & Tonic
$450

Campari & Orange
$400

Ron & Cola
$400

Fernet & Cola
$400

CERVEZAS
500cc
Stella Artois Noire
$500

Patagonia
Amber Lager
$450

Kune
$450

Bohemian Pilsener
$450

375cc
Stella Artois
$450

Corona
$450

Quilmes
$350
Heineken
$350

SOFT
Seven Up
$160

Pepsi
$160

Agua mineral con gas
$160

Agua mineral sin gas
$160

Agua saborizada
$160

Limonada
$300

Licuados
$400

1000cc
Limonada Clasica
$950

Limonada Menta y Jengibre
$1.100

