
  @ h y g g e c o c k t a i l c l u b  

  @ h y g g e c o c k t a i l c l u b  

Paseo Menendez Pelayo 5, Santander 
Cantabria.



HYGGE COCKTAIL  nuestro sueño y para todos y todas, vuestro hogar. 

Nuestra idea, en busca de la felicidad, una utopía o no...

por qué que es la Felicidad más que aquello que tú quieras,

aquí está el problema... Que queremos... Pues al final la Cabra tira al monte,

puede ser un bolso caro, unos zapatos de marca, un cochazo,

una camiseta de moda... podría ser.

Para poder meter en el Bolso la cartera con la foto de tus hijos y

los zapatos buenos para correr muchos años detrás de tus nietos,

con el cochazo viajar con tus familiares y amigos a multitud de lugares

donde reírse como locos, ¡comer y beber!

Y al final eso es la felicidad las pequeñas pero muy grandes cosas

que hacen que todo lo demás valga la pena.

En HYGGE, disfrutar del momento, de la compañía y del lugar,

es lo único que queremos.

Es nuestra felicidad.



GINEBRA
CLÁSICOS

DRY MARTINI   Tanqueray, Noilly Prat dry y aceituna

          

NEGRONI   Tanqueray, Martini Bitter y Martini Rubino

SILVER GIN FIZZ   Tanqueray, zumo de limón, sirope simple,

clara de huevo y top de soda. 

BRAMBEL   Tanqueray, zumo de limón, sirope simple y

confitura de arándano.

6€

6€

6€

6€

6€

6€

6€

6.5€

6€

7€

6€

6€

6€

6€

6.5€

AUTOR
ORIENTAL APRICOT   Tanqueray, zumo de limón, sirope de

albaricoque, bitter de naranja y top naranja y lichie. 

RABBIT TAIL   Tanqueray, Martini Bitter, zumo de lima,

zumo de zanahoria y naranja y sirope de jengibre

FRESH FIZZ   Tanqueray, zumo de naranja y lima, clara de huevo, 

sirope de mango picante y soda 

A LA ITALIANA    Tanqueray, Apperol, Martini Rubino, 

bitter de mandarina y bitter de nueces. 

RON
CLÁSICOS

MOJITO   Diplomático Planas, azúcar blanco, sweet and sour,

lima, hierbabuena, soda. 

DAIQUIRI   Diplomático Planas, zumo de lima y sirope simple.

PIÑA COLADA   Diplomático Mantuano, Capucana, zumo de piña,

piña natural y preparado de coco. 

MAI -TAI   Diplomático Planas, Diplomático Mantuano,

zumo de lima, naranja y piña, elemakule tiki bitter y dry curaçao

AUTOR
SPICE BANANA   Diplomático Mantuano, zumo de naranja,

lima y plátano y sirope de pan de banana especiado. 

REMENBER NIVOLA   Diplomático Mantuano, sirope de

mantequilla de cacahuete, zumo de limón, dry coraçao y palo cortado 

GREEN PINEAPPLE   Diplomático Planas, shrub de piña ahumada,

hierbabuena, zumo de pomelo y soda.



VODKA
CLÁSICOS

COSMOPOLITAN    Stolichnaya, zumo de lima y arándanos,

dry curaçao y sirope simple.  

BLOODY-MARY    Stolichnaya, zumo de tomate y limón,

especias de la casa, Lea Perrins y salsa picante. 

MOSCOW MULE    Stolichnaya, zumo de lima, sirope

de jengibre y ginger beer.  

EXPRESSO MARTINI    Stolichnaya, café expresso,

licor de café y sirope de crema irlandesa. 

WHITE RUSSIAN    Stolichnaya, licor de café, sirope de

crema irlandesa, licor de café y nata de la casa. 

6€

6€

6€

6€

6€

7€

6€

6€

6€

6€

6€

6€

7€

6€

6€

6.5€

6€

AUTOR
RUSSIAN CONECTION    Stolichnaya, sirope de mandarina,

bitter de vainilla, sirope de almendra amarga, zumo de naranja y limón. 

JEREZ PUMPKIN    Stolichnaya, zumo de pomelo, sirope de

calabaza especiada, amontillado, clara de huevo y ginger beer. 

ESPERA O ZANAHORIA    Stolichnaya, sirope de pera,

zumo de zanahoria y naranja y tónica.  

WHISK Y BOURBON
CLÁSICOS

SAZERAC    Buffalo Trace, terrón de azúcar, peychaud y absenta. 

OLD FASHIONED    Dewars 12, terrón de azúcar, angostura

y twist de naranja. 

MINT JULEP    Buffalo Trace, angostura, menta y sirope de avellana. 

MANHATTAN    Buffalo Trace, Martini Rubino, angostura y amarena. 

WHISKY SOUR    Dewars 12, zumo de limón, sirope simple

y clara de huevo. 

AUTOR
SAIGÓN WHISKY    Dewars 12 macerado en canela, sirope de

manzana verde, zumo de limón y naranja. 

SPEYSIDE FIZZ    Dewars 12, sirope de avellana, zumo de lima,

clara de huevo y angostura. 

ESTAMPIDA    Buffalo Trace, Martini Rubino, ST.- Germain y

bitter de naranja. 

CHOCOLATE BOURBON    Buffalo Trace, zumo de naranja y

piña, bitter de cacao y ginger ale.   



TEQUILA
CLÁSICOS

MARGARITA    El Jimador, zumo de lima, sirope simple y dry couraçao. 

TOMMY’S MARGARITA    El jimador, zumo de lima, bitter de naranja
y sirope de agave. 

AUTOR
VIVA MEXICO    El jimador, zumo de naranja, Siete misterios,
bitter cítrico y ginger beer.

HOT AGAVE   El Jimador, zumo de pomelo y lima, clara de huevo, 
Ancho Reyes, sirope simple, top de naranja y lichie y bitter hellfire.

6€

6€

6€

6€

6€

5€

5€

5€

5€

7€

6.5€

COGNAC
CLÁSICOS

VEAUX CARRE   Buffalo Trace, Remy Martin, Martini Rubino,
Benedictine, Peychaud y angostura.

SIDECAR   Remy Martin, zumo de limón, sirope simple,
dry curaçao y bitter de naranja.

6.5€

6€

6€

6€

6€

OTROS DESTILADOS Y FERMENTADOS

CLÁSICOS
CAIPIRINHA    Capucana, lima, azúcar moreno y sweet & sour 

PISCO SOUR    Demonio de los Andes, zumo de lima,
sirope simple y clara de huevo. 

SHERRY COBBLER     Amontillado, licor de jazmín,
sirope simple y bitter de naranja. 

CAVA
CLÁSICOS

PASION BRUT    Puré de fruta de la pasión, zumo de limón,

bitter de mandarina y cava. 

APPLE SPLASH    Zumo de naranja, zumo de pomelo,

sirope de manzana y cava. 

JENGIBRE Y BURBUJAS    Martini Bitter, St.-Germain,

zumo de lima y cava

MOCKTAIL
SINGULAR TEA    Sirope de pera, zumo de lima, jenjibre , tónica matcha

ORANGE SOUR    Zumo de naranja, zumo de limón, sirope de vainilla,

sirope de almendra amarga y clara de huevo 

STRAWBERRY BEER    Puré de fresa, zumo de lima,

zumo de pomelo y ginger beer. 

HEALTHYTAIL    Espirulina, zumo de limón, zumo de naranja,

pure de piña, clara de huevo y soda



CAFÉS E INFUSIONES
 LOS DE SIEMPRE   Solo, cortado, y con leche

CAPUCCINO   Café solo y crema de leche, canela y cacao

VIENÉS   Café solo y nata de la casa

FRAPUCCINO    Café solo, leche, leche condensada,

sirope de crema irlandesa y hielo      

IRLANDÉS    Café solo, whisky flambeado y nata de la casa.

CARAJILLO    Café solo y tu destilado favorito. 

CAFÉ HYGGE    Café solo, Diplomático Mantuano al cacao,

sirope de avellana y nata de la casa.   

LOS DE SIEMPRE    Te rojo, verde y negro. 

ROOIBOS

ROOIBOS ESPECIAL

INFUSIONES    Menta poleo, manzanilla, tila

1.5€

2€

2.5€

3.5€

4.5€

4€

5€

1.5€

1.5€

1.8€

1.5€

CERVEZAS
Caña Mahou Clásica 33cl.

Tercio Mahou 5 Estrellas

Tercio Mahou Barrica

Mahou 0.0 tostada

Warsteiner Radler

2.5€

2.5€

3.5€

3€

2.5€

3€

3€

3€

2.5€

Copa de Mahou Clásica 52cl.

Tercio Mahou Maestra

Alambra Reserva 1925

Warsteiner 0.0

VINOS
VINO TINTO  Rioja: Cosme Palacios CR, Baigorri.
   Ribera: Melior
   Otras D.O. : Abadia Retuerta, 
   Consultar fuera de carta.

VINO BLANCO  Verdejo: Mesta
   Albariño: Pazo San Mauro
   Vinho Verde: Encostas De Caiz      
   Consultar fuera de carta.    

 OLOROSOS,   FINOS,    AMONTILLADOS,   OPORTO,   MANZANILLA

VERMOUTH
Punt E Mes 
Martini Rubino
La Quintynie
Cinzano 1757
Espinaler
Nolly Prat Rouge

Antica fórmula
Martini Ambrato
Miro Reserva
Vermouth del profesore
Izaguirre Reserva
Nolly Prat Extra Dry


