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ginebra* IVA incluido

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

Elaborado con naranjas de Sevilla y flores de azahar 
para ofrecer un sabor cítrico, afrutado y chispeante que 
se matiza con el aroma equilibrado de los 4 botánicos 
de nuestra ginebra London Dry.

TANQUERAY LONDON DRY GINTANQUERAY LONDON DRY GIN        5€5€

TANQUERAY fLOR DE SEVILLA     5,50€TANQUERAY fLOR DE SEVILLA     5,50€

Elaborada con frutas frescas: pomelos, naranjas y limas, que logran un sutil 
gusto a cítricos, y con flores de camomila que la convierten en la bebida 
blanca más sofisticada del mundo. 

Disfruta de la clásica ginebra Tanqueray y el sabor exótico de la jugosa lima 
Rangpur.

Tanqueray NTanqueray N00 TEN     6€ TEN     6€

Tanqueray RANGPUR      5.50€Tanqueray RANGPUR      5.50€



ginebra* IVA incluido

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

Jinzu le sumergirá en un viaje de aromas desde Occidente a Oriente desde 
la frescura del enebro de una ginebra británica hasta el aroma cítrico del 
yuzu, suavizado con delicadas notas de flor de cerezo que desembocan en un 
acabado a sake, cremoso y distintivo.

GORDON’SGORDON’S        5€5€

Lo Nuevo de Gordon’s, una deliciosa ginebra elaborada a 
partir de auténticas frambuesas y grosellas. 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. Servida con tónica y hielo te hará disfrutar de 
un momento único en las largas noches de verano.

GORDON’S PINKGORDON’S PINK        5€5€  

JINZU     7,50€JINZU     7,50€



ginebra* IVA incluido

LARIOS     5€LARIOS     5€
LARIOS 12                  5€LARIOS 12                  5€
LARIOS ROLARIOS ROSÉ           5€SÉ           5€
LARIOS CITRUS           5€LARIOS CITRUS           5€
BEEFEATER     5€BEEFEATER     5€
SEAGRAM’S     5.50€SEAGRAM’S     5.50€
BOMBAY SAPPHIRE        5.50€BOMBAY SAPPHIRE        5.50€
BEEFEATER PINK            5€BEEFEATER PINK            5€
BOWTIE     5.50€BOWTIE     5.50€

LARIOS 150                7€LARIOS 150                7€
BEEFEATER 24            7€BEEFEATER 24            7€
G’VINE NOUAISON         8.50€G’VINE NOUAISON         8.50€
G’VINE FLORAISON          8€G’VINE FLORAISON          8€
MARTIN MILLER’S            7€MARTIN MILLER’S            7€
NORDNORDÉS     7€ÉS     7€
BROCKMANS     8€BROCKMANS     8€
NNOO3     7€3     7€
HENDRICKHENDRICK’’S     7€S     7€



VODKA* IVA incluido

Elaborado con las mejores uvas francesas, CÎROC se 
destila cinco veces para crear su característico sabor 
cítrico excepcionalmente suave y delicioso.

CÎROC ULTRA PREMIUM VODKACÎROC ULTRA PREMIUM VODKA        6€6€  

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

SMIRNOFF RED     5€SMIRNOFF RED     5€          

VOX                  5€VOX                  5€
ABSOLUT                 5,50€ABSOLUT                 5,50€



whisky* IVA incluido

Disfruta de los sabores ricos y suaves de esta mezcla 
emblemática.

Prueba los sabores intensos y ahumados de esta 
intensa mezcla.

Johnnie Walker black Label     7€  Johnnie Walker black Label     7€  

Johnnie Walker DOUBLE black     8€  Johnnie Walker DOUBLE black     8€  

De textura cremosa, con notas a miel y toques de humo de la costa 
occidental. 

Johnnie Walker gold label reserve     8.50€  Johnnie Walker gold label reserve     8.50€  

Disfruta del whisky preferido por todo el mundo con su sabor suave y 
complejo.

j&b rarej&b rare       5€ 5€

Prueba los sabores fuertes e intensos, de la innovadora mezcla de 
Johnnie Walker.

Johnnie Walker Red Label     5€   Johnnie Walker Red Label     5€   



Auténtico, el sabor definitivo del Malta de Speyside. 
De color dorado como la miel y con aroma 
embriagante y afrutado con notas a brezo, miel y 
frutos secos. Trazas a madera y humo con un final 
prolongado y seco. 

Cardhu 12 años     8€  Cardhu 12 años     8€  

whisky* IVA incluido

Es elaborado en pequeños lotes y añejado en barricas de roble blanco 
americano que le aportan distinción aromática con notas a vainilla 
cremosa, especias como pimienta o clavo y aromas a praliné. Sabores 
a miel y vainilla con recuerdos frutales. 

Haig Club posee claros aromas a toffee y vainilla. Su aroma suave 
y fresco lo hace enormemente versátil; puede ser disfrutado tanto 
solo como en combinados o cócteles con sabores muy refrescantes. 
Recomendamos probarlo con ginger ale y piel de naranja.

Bulleit Bourbon     6€    Bulleit Bourbon     6€    

HAIG CLUB     8€HAIG CLUB     8€



whisky* IVA incluido

CUTTY SARK                  5€CUTTY SARK                  5€
DYC                 5€DYC                 5€
DYC 8            DYC 8                       5€           5€
BALLANTINE’S           5€BALLANTINE’S           5€
JAMESON     5.50€JAMESON     5.50€
WHITE LABEL                 5€WHITE LABEL                 5€
JACK DANIEL’S              5.50€JACK DANIEL’S              5.50€
FOUR ROSES                   5€FOUR ROSES                   5€
HIBIKI 12 AÑOS                     16€HIBIKI 12 AÑOS                     16€
LAPHROAIG               8.50€LAPHROAIG               8.50€
JACK DANIEL’S SINGLE BARRER          7€JACK DANIEL’S SINGLE BARRER          7€
MACALLAN        8.50€MACALLAN        8.50€
CHIVAS REGAL 12 AÑOS                 7€CHIVAS REGAL 12 AÑOS                 7€
CHIVAS 18 AÑOS                  9€CHIVAS 18 AÑOS                  9€
THE GLENLIVET 12 AÑOS            THE GLENLIVET 12 AÑOS                 8€     8€





ron* IVA incluido

Disfruta de la pureza y el sabor del ron Cacique Añejo Superior, el “Alma 
del Amazonas”.

Prueba el refrescante y apetitoso sabor suave del ron 
Cacique 500.

cacique añejo superior     5€cacique añejo superior     5€          

cacique 500     6€cacique 500     6€

Su añejamiento mediante el Sistema de Solera da lugar 
a un ron exquisito con aromas dulces y afrutados con 
notas de vainilla, caramelo y pasas.

Zacapa Centenario 23     10€Zacapa Centenario 23     10€      

Disfruta de los suaves y diferentes sabores de las especias.

Disfruta del sabor rico y complejo del Pampero Aniversario con sus 
tonos de azúcar moreno y cacao.

Captain Morgan Spiced Gold     5€Captain Morgan Spiced Gold     5€      

PAMPERO ANIVERSARIO     7€PAMPERO ANIVERSARIO     7€    



ron* IVA incluido

BARCELÓ AÑEJO                  5€BARCELÓ AÑEJO                  5€
BRUGAL AÑEJO               5€BRUGAL AÑEJO               5€
FLOR DE CAÑA GRAN RESERVA              5€FLOR DE CAÑA GRAN RESERVA              5€
FLOR DE CAÑA 12 AÑOS              7€FLOR DE CAÑA 12 AÑOS              7€
BACARDÍ 5€BACARDÍ 5€
LEGENDARIO 5€ LEGENDARIO 5€ 
SANTA TERESA GRAN RESERVA      5€SANTA TERESA GRAN RESERVA      5€
HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS      5.50€HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS      5.50€
BRUGAL EXTRA VIEJO         5.50€BRUGAL EXTRA VIEJO         5.50€
BARCELÓ IMPERIAL            7€BARCELÓ IMPERIAL            7€
BARCELÓ SIGNIO             7€BARCELÓ SIGNIO             7€
MATUSALEM EXTRA AÑEJO         5€MATUSALEM EXTRA AÑEJO         5€
RITUAL 5€RITUAL 5€
SANTA TERESA 1796              10€SANTA TERESA 1796              10€
HAVANA CLUB SELECCIÓN          8€HAVANA CLUB SELECCIÓN          8€



cócteles* IVA incluido

Azúcar, lima, hierbabuena, ron blanco e hielo picado.

Azúcar moreno, lima, cachaza e hielo picado.

Azúcar moreno, lima, ron miel e hielo picado.

Azúcar moreno, lima, vodka e hielo picado.

Zumo de piña, zumo de naranja, zumo de melocotón, vodka, zumo de 
limón y toque de granadina.

Zumo de piña, Malibú,  ron blanco, mangaroca e hielo.

mojito     5€mojito     5€          

caipirinha     5€caipirinha     5€          

caipirinha dulce     5€caipirinha dulce     5€          

caipiroska     5€caipiroska     5€          

piña colada     5€piña colada     5€          

san francisco     5€san francisco     5€          



cócteles

cócteles sin alcohol

Tequila, zumo de naranja y granadina.

Tequila, zumo de limón y Cointreau.

Ron blanco, smoothie de limón, azúcar e hielo picado.

tequila sunrise     5€tequila sunrise     5€          

mojito     4€mojito     4€          

piña colada     4€piña colada     4€          

san francisco     4€san francisco     4€          

margarita     5€margarita     5€          

daiquiri     5€daiquiri     5€          

* IVA incluido



café* IVA incluido

solo     1.20€solo     1.20€  

cortado     1.20€cortado     1.20€      

con leche     1.20€con leche     1.20€      

Con leche condensada.
bombón     1.50€bombón     1.50€      

Con helado de nata y sirope de caramelo.
blanco y negro     2.50€blanco y negro     2.50€      

Café frio, nata y canela.
brasileño     2.50€brasileño     2.50€      

Leche condensada y nata.
tricolor     2€tricolor     2€      



café* IVA incluido

Crema de leche y chocolate en polvo.
capucchino italiano     2€capucchino italiano     2€  

Leche, nata, canela y chocolate en polvo.
capucchino vienés     2.30€capucchino vienés     2.30€      

Avellana, vainilla, caramelo, coco y amaretto.
capucchino de sabores     2.50€capucchino de sabores     2.50€      

Helado de fresa, sirope de fresa, nata y canela.
corazón     2.80€corazón     2.80€      

Miel, nata y canela.
dulzón     2.30€dulzón     2.30€      

Helado de vainilla, sirope de caramelo y nata.
fantasía     2.80€fantasía     2.80€      



café* IVA incluido

ruso     2.50€ruso     2.50€  
Helado de vainilla y sirope de caramelo.

vienés     2.50€vienés     2.50€  
Café con leche, nata y canela.

azteca     2.80€azteca     2.80€  
Helado de chocolate, nata y chocolate en polvo.

cola cao     1.40€cola cao     1.40€  

con baileys original irish cream (con alcohol)   2€con baileys original irish cream (con alcohol)   2€  

carajillo     1.80€carajillo     1.80€  

carajillo especial     2€carajillo especial     2€  



café* IVA incluido

irlandés (con alcohol)      3,50€irlandés (con alcohol)      3,50€  
Whisky, azúcar y nata.

capricho (con alchol)     3.50€capricho (con alchol)     3.50€  
Whisky, leche condensada, canela y nata.

escocés (con alchol)     3€escocés (con alchol)     3€  
Whisky y helado de vainilla.

gaudí (con alcohol)     2.80€gaudí (con alcohol)     2.80€  
Crema catalana, nata y canela.

habano (con alcohol)     2.80€habano (con alcohol)     2.80€  
Ron de caña, nata y canela.

jamaicano (con alcohol)     3€jamaicano (con alcohol)     3€  
Tía María, azúcar moreno, nata y café soluble espolvoreado.



té* IVA incluido

té rojo cuerpo del deseo      1.50€té rojo cuerpo del deseo      1.50€  
Té rojo, té verde, hibiscos pétalos de rosa, piña, kiwi, gránulos frutales, aroma 
natural de kiwi, piña y fresa.

digest     1.50€digest     1.50€  
Anís, menta, regaliz, manzanilla y aroma.

té rojo-orange pekoc     1.50€té rojo-orange pekoc     1.50€  
Té negro, té de ceylán de grado superior, uno de los más estimados por los 
entendidos. Pruébalo solo, con limón o con leche.

té negro vainilla     1.50€té negro vainilla     1.50€  
Estimulante té negro con aroma natural a vainilla que recuerda al lejano 
oeste. Pruébalo con leche.

té negro pakistaní     2€té negro pakistaní     2€  
Té negro, canela, vainilla, naranja, jengibre, clavo, pimienta y aroma natural de 
clavo. Las especias hacen de este té todo un afrodisíaco. 



té* IVA incluido

té verde, jengibre y limón      1.50€té verde, jengibre y limón      1.50€  
Té verde, hierba limón, regaliz, jengibre, aromas menta, limón y pimienta 
negra. Procedente de cultivo ecológico..

Té verde jazmín     1.50€Té verde jazmín     1.50€  
Té verde, jazmín y aromas. Té aromático muy suave y con aromas muy 
agradables.

TÉ MORUNO HIEBABUENA     1.50€TÉ MORUNO HIEBABUENA     1.50€
Té verde, hierbabuena y aroma. Té aromático muy suave y con aromas muy 
agradables.

tÉ VERDA SENCHA CON CEREZAS     1.50€     tÉ VERDA SENCHA CON CEREZAS     1.50€     
Té verde, cerezas y aroma natural de cerezas. Té japonés acompañado de 
trocitos de cerezas. Sin duda, uno de los mejores de nuestra selección.

TÉ FRUTAS DEL BOSQUE     1.50€TÉ FRUTAS DEL BOSQUE     1.50€
Hibisco, moras, fresas, frambuesa, manzana, escaramujo, bayas del sauco, 
aroma natural de mora, frambuesa y fresa.



té* IVA incluido

ROOIBOS RELAX      1.50€ROOIBOS RELAX      1.50€  
Rooibos, cáscara de naranja, cáscara de limón, aroma natural de limón, 
pétalos de girasol, pétalos de rosa, azahar, pétalos de aciano y aroma natural 
de lima.

rooibos albahaca     1.50€rooibos albahaca     1.50€  
Rooibos y albahaca procedentes de cultivo ecológico.

corazón manzanilla     1.50€corazón manzanilla     1.50€  
Manzanilla flor, 100% pura flor de manzanilla. Este corte proporciona aromas 
y colores más intensos a la infusión. 

menta poleo     1.50€menta poleo     1.50€  
Menta hojas. Una tisana tradicional de refrescante sabor.

té negro, chocolate y menta     1.50€té negro, chocolate y menta     1.50€  
Té negro, chocolate, menta y aromas.



té* IVA incluido

té rojo, fresa y plátano     1.50€té rojo, fresa y plátano     1.50€  
Fresa liofilizada, fresa hojuelas, hojas de fresa, plátano, trozos de fresa y 
aromas naturales.

Té negro sueños de canela     1.50€Té negro sueños de canela     1.50€  
Té negro, canela, manzana y aromas.

TÉ negro chai     1.50€TÉ negro chai     1.50€
Té negro, especias en proporciones variables, pimienta negra. Procedente de 
cultivo ecológico.

tÉ negro americano     1.50€     tÉ negro americano     1.50€     
Té negro.



chocolates, sin alcohol* IVA incluido

a la taza     2.10€a la taza     2.10€  

blanco     2.50€blanco     2.50€  

de sabores     2.50€de sabores     2.50€  
Vainilla, caramelo, avellana, canela, 
menta, amaretto.

suizo    2.50€suizo    2.50€  

cortesano    2.70€cortesano    2.70€  

chocodulce    2.50€chocodulce    2.50€  

Con nata.

Con nata.

Con leche condensada.

suizo blanco     2.70€suizo blanco     2.70€  

chocovainilla    3€chocovainilla    3€  

Con nata.

Con nata.



chocolates, con alcohol* IVA incluido

irish     2.80€irish     2.80€  
Con BAILEYS ORIGINAL IRISH CREAM, nata y canela.

green     2.80€green     2.80€
Con pepermint, nata y canela.

caribeño     2.80€     caribeño     2.80€     
Con ron y leche condensada.



frappes sin alcohol

frappes sin alcohol

* IVA incluido

frappes    3€frappes    3€  

delice    3.50€delice    3.50€  

escocés    3.50€escocés    3.50€  

tropical    3.50€tropical    3.50€  

Café, aroma al gusto, canela.

Leche, café, BAILEYS ORIGINAL IRISH CREAM, caramelo, canela y nata.

Leche, café, Jameson, vainilla,  canela y nata.

Leche, café, coco, Maibú, canela y nata.



smoothies

batidos y horchatas

* IVA incluido

zumos de frutas     3€zumos de frutas     3€  

sabores de helado    4€sabores de helado    4€  horchata     2€horchata     2€  

granizados     2.50€granizados     2.50€  chocochata    3€chocochata    3€  

Fresa, plátano, mango, frutas del bosque, limón, piña colada.

Fresa, plátano, mango, frutas del 
bosque, limón, piña colada.

Se hacen al gusto. Limón, tropical, 
fresa, manzana-kiwi.



cervezas* IVA incluido

alcázar      3€alcázar      3€
heineken      2.50€heineken      2.50€
budweiser         2.50€budweiser         2.50€
corona            2.50€corona            2.50€
alhambra 1925             3€alhambra 1925             3€
paulaner         3.50€paulaner         3.50€
desperados 2.50€desperados 2.50€
cruzcampo especial              2,30€cruzcampo especial              2,30€



recomendado de la casa* IVA incluido

gordon’s sin alcohol     3€gordon’s sin alcohol     3€  

baileys strawberry & cream     4,50€baileys strawberry & cream     4,50€  

baileys ORIGINAL IRISH CREAM     4€baileys ORIGINAL IRISH CREAM     4€  

De lima o de pomelo.



BAUHAUS CAFÉ Y COPASBAUHAUS CAFÉ Y COPAS
AV. rodríguez de la fuente 52 bajos - 23600 martos, jaénAV. rodríguez de la fuente 52 bajos - 23600 martos, jaén

síguenos en:síguenos en:

Instagram: bauhaus_cafeInstagram: bauhaus_cafe

Twitter: @bauhausCafeTwitter: @bauhausCafe

FACEBOOK: Bauhaus CaféFACEBOOK: Bauhaus Café


