


Come closer and see 

See into the trees 

Find the girl 

If you can 

Come closer and see 

See into the dark 

Just follow your eyes 

Just follow your eyes

Así comienza una de las mejores canciones de The Cure, y así 

comienza también nuestro mejor viaje: la inspiración justa que nos 

llevó a recorrer los bosques que habitan la Tierra. Empaquetamos 

toda nuestra ilusión y nos pusimos manos a la obra. 

Acampamos en un claro de luna en medio del bosque de piedra de 

Yuann y nos fuimos hasta el Amazonas pasando por las savanas 

australianas, visitamos bosques y más bosques buscando la piedra 

filosofal que convirtiera el espíritu de la tierra en el más delicioso 

néctar, pura alquímia que nos llevara a descubrir como extraer la 

esencia de la tierra y meterla en una copa. El bosque nos ha dado toda 

la inspiración y los elementos necesarios para poder llevar a cabo este 

gran viaje a través del mundo verde y poder traerte lo que hemos 

cosechado directo a tu paladar.

I hear her voice 

Calling my name 

The sound is deep 

In the dark 

I hear her voice 

And start to run 

Into the trees 

Into the trees

Todos tenemos la necesidad de amarlos y respetarlos, de vivirlos y 

descubrirlos pero sobre todo de olerlos, tocarlos y saborearlos. Aquí es 

donde termina nuestro viaje y empieza el tuyo, un viaje de sensaciones 

donde podrás experimentar la fuerza, la alegría, la tristeza, el amor y la 

ternura que te hacen sentir los bosques. Recorrerás el globo de norte a 

sur y de este a oeste para que puedas meter un trozo de cada bosque que 

hemos visitado en el interior de tus sentidos. Nuestro druida particular 

Fran Mekk se ha encargado de elegir cada trozo de fruto, de hierba, 

de musgo, de flor ya sea en el desierto, en los fondos marinos o en las 

alturas andinas. Disfruta y recuerda:

“Cada generación se considera depositaria de la Tierra. Deberíamos 

transmitir a la posteridad al menos tantos árboles y jardines como los 

que hemos agotado y consumido”. 

—J. Sterling  Morton 

Into the trees 

Suddenly I stop 

But I know it's too late 

I'm lost in a forest 

All alone 

The girl was never there 

It's always the same 

I'm running towards nothing 

Again and again and again and again



Despertamos en un claro de luna rodeados de las montañas 
de Pandora. ¡Fascinante! Nos han dicho que entre las 
rocas nacen unos brotes de té ancestrales, el primero 
de los ingredientes mágicos que nos ha encargado el 
druida...¡Vamos allá! Bien, esto empieza a funcionar.

Ron Diplomático Mantuano, 

Licor casero de Té Lapsang,  

Mermelada de Higos, 

Angostura

14 €



Recién llegados a Japón nos damos un buen 
shinrin-yoku (baño de bosque) Un perfecto 
tonificante que nos pone en buena disposición 
para seguir la marcha hacia nuestra siguiente 
parada...

Seedlip  Garden 108, Zumo de Lichi,  

Zumo de Lima Natural, Shrub de 

Teriyaki Casero, Ginger Ale.

Con Apio, Albahaca, Rollito de Alga 

Nori con Coco Rallado y Hummus.

12 €



Un oso panda asoma entre la bosaka de Saga. ¡Date prisa 
corta esa caña! Ya tenemos algo más, nuestro druida estará 
contento. ¡Corre!

Bourbon Four Roses Small Batch, 

Sake Akashi Tai Honjozo Genshu,  

Café, Sirope de Vainilla, Zumo de 

Lima, Albahaca.

Con Vaina de Albahaca y Almendra 

embadurnada en Miel de Masala Chai 

casera y Brotes de Bambú.

12 €



Cerca del polo el frío nos estaba matando, pero el maestro 
nos ha pedido un musgo muy especial que solo crece en 
la tundra rusa. Llegados al campamento nos dispusimos 
a preparar un brebaje reconfortante con el mismo musgo 
recogido. Eso sí que fue un viaje... ¡muy interesante!

Whisky The Glenrothes 10,  Vermut 

Rojo, Sirope de Remolacha Casero, 

Brandy Gran Reserva.

Con Musgo y Brotes de Remolacha.

16 €



No nos dan tregua, menudo viajecito. Ahora a por el 
pajarraco. Agáchate... ¡ahora! No nos ha visto, cógele los 
huevos y llama al druida. Cuidado con los canguros

Ron Barceló Signio, Ginebra,  

Zumo de Lima Natural, 

Angostura, Sirope de Cola 

Casero, Clara de Huevo.

Con Perfume de Eucalipto.

12 €



Qué raro, ¿no? ¿Frutipan? Sí, sí. Dice el maestro que es 
fundamental y que crece cerca de los arrecifes de coral. 
Estamos cerca de la Polinesia francesa. Agita la mochila y 
volemos, ¡no podemos parar ahora!

Tequila Olmeca Altos Reposado, Licor 

de Azaí, Puré casero de Plátano, 

Zumo de Lima, Zumo de Piña, Sirope 

de Grosella, Bitter de Vainilla.

Con base de Piña, Gelatina Casera de 

Licor de Plátano, Grosella, Frutipán.

13 €



Baobab. ¿Eso te ha dicho? ¿A Madagascar? Pues venga, 
ahí está. Justo estoy viendo la avenida de los baobabs y ahí 
hay vainas muy llenas. ¡A la mochila! Maestro, tenemos la 
pulpa ancestral que nos ha pedido. Sí, seguimos, seguimos, 
ya falta menos.

Ron Don Papa infusionado con 

Albahaca y Kumkuat, Zumo de Lima 

Natural, Sirope Simple, Espuma 

casera de Coco.

Con Cúrcuma, Baobab, Pimienta de 

Madagascar y Hojas de Albahaca.

13 €



Ahí estaban los maschco piro, antiguos amigos. 
Nos esperaban para entregarnos su última cosecha 
de ese maíz tan especial que solo ellos cultivan, ese 
grano mágico que necesitamos para el brebaje. 
¡Bendito Hiuje!

Oloroso Don Nuño Lustau, Pisco, Coñac, 

Sirope Casero de Chicha Morada,  

Puré Casero de Tamarindo, Zumo de 

Lima, Cilantro.

Decorado con Chips de Boniato,  

Plátano y Yuca. 

14 €



¿Has visto? Son frailejones. Sí, sí, espabila, estamos cerca de los 
cafetales del páramo. Uf, ahora sí podemos descansar, menudo 
aroma suelta esa cafetera. Sírveme una taza. Llena, por favor. ¿El 
druida? Que espere un poco...

Tequila Ocho Curado, Ron Jamaicano, Miel 

de Trufa, Licor Herbal, Salvia, Angostura, 

Sirope Simple, Soda de Limón.

Con Hojas de Salvia, Arena de Galleta de 

Chocolate y Café, Granos de Café, Anís 

Estrellado y Perfume de Lluvia. 

15 €



¿Habrá peyote? ¿Eso te ha pedido? No, pero 
podemos mirar por si acaso. Me gustaría 
viajar a “otros lados”. Espera, no sé si... no, 
no, eso no es peyote, eso es lo que nos ha 
pedido. Es como masticar el desierto. Prueba... 
Sí, es como comerte su espíritu.

Mezcal Koch El Maguey Espadín, Licor Casero 

de Polen de Abeja, Zumo de Naranja, Grosella.

Con Salicornia y Crujiente Casero de Chocolate 

con Naranja y Cúrcuma.

14 €



¿No anochece nunca? En esta época no, estamos en Alaska.  
¿Y qué buscamos? ¿Un pergamino con la formula del Akemane? 
Ah sí, el pergamino de frutos rojos en el que Hermes Trismegisto 
la escribió ¿Estás seguro que lo encontraremos? A ver... mira 
entre las piceas aquellas... ¡Sí!

Ginebra Malfy Con Limone, Apertivo, Sirope de Rosas, Licor 

de Cereza, Amaro. 

Con Rim de Azúcar de Rosas y Papel de Frutos Rojos Casero.

11 €



Ese olor a bellota es inconfundible, ¡mira esos pata negra! Vamos 
a comer algo ahí, debajo de las encinas. ¿Qué traes? Un salchichón 
riquísimo, hogaza, vino... y el aroma a encina y alcornoque. Qué paz.

Vodka Stolichnaya Elit infusionado en Salchichón, Ginebra, 

Vermut Blanco, Bitter de Apio, Licor de Allium, Tomate Cherry.

13 €



Preguntamos a unas meigas acerca del 
mejor ingrediente, el penúltimo que nos 
falta en la poción que necesitamos para 
revertir la sinestesia del maestro. Nos 
señalaron unas setas raras que crecen en 
la profundidad del bosque húmedo justo 
después del “froallo”...

Ron Brugal 1888, Ron Blanco, Agua de Apio 

Casera, Miel, Mostaza Dijon, Angostura, 

Salsa Lea & Perrins, Albahaca, Zumo de 

Lima Natural.

Con Eneldo, Setas , Germinados, Ras el 

Hanout y Perfume de Lluvia.

13 €



Nos quedamos embelesados con la belleza de los páramos, de los 
brezos en flor. Pronto volveríamos a casa y unas rebanadas de pan con 
miel hecha de esos brezos nos reconfortaba. Teníamos casi todos los 
ingredientes y el maestro se impacientaba. Huele a turba, ¿verdad?

Whisky Macallan 12 Double Cask, Shrub Casero  

de Menta, Twist de Pomelo, Angostura.

Con Hojas De Menta, Helado Casero de Miel de 

Brezo y Vinagre, y Guinda en Almíbar de Brezo. 

18 €



El aroma nos invadía la pituitaria. 
Era fantástico, profundo, casi nos 
desmayamos. Sí... ¡la lavanda! ¿Dónde 
estamos? En la provenza maestro. Sí, bien 
fresca, eso es, déjelo en nuestras manos.

Ginebra Suntory Roku, Zumo de Lima Natural, 

Sirope de Lavanda,  Bitter de Vainilla y Café, Tónica 

Schweppes Premium Heritage.

Con Rama de Canela y Lavanda Fresca Mojada. 

16 €



¡Ah! Este licor me trae recuerdos del 
Piemonte. ¿Recuerdas cuando estuvimos en 
Santa Maria della Sala en Andorno? Sí, es 
cierto, ahí lo bebimos por primera vez hace 
tanto tiempo que ya no me acordaba. Párate 
ahí en esa haya y dame un trago ahora que 
no nos ve el maestro. ¡Rica ratafia, espléndida 
“fageda”!

Ginebra Opihr infusionada con Nuez 

Moscada, Ratafia, Amaro, Absenta.

Con Romero quemado. 

11 €



Menuda brisa, buen sol, el Mediterráneo, 
nuestra casa. Ya estamos cerca, maestro, sí. 
Justamente estamos en Córcega recogiendo el 
romero y creo que no nos dejamos nada... ¡Ah 
sí! ¡Espere un poco más!

Ginebra Plymouth, Vermut Rojo, Sirope de 

Té Chai, Espuma Bitter. 

Con un Nido de Eneldo y Romero y Cáscara 

de Huevo de Codorniz con Kumkuat 

triturado.

12 €



A punto de llegar al refugio, contentos por 
el trabajo realizado y exhaustos después de 
recolectar todos los ingredientes. El maestro 
nos aguardaba con ansia. La pócima espera y 
finalmente podrá recuperar su mejor sentido, 
el gusto. Nos dimos un último chapuzón, 
buceamos con calma entre las posidonias y 
allí estaban las tan preciadas algas. ¡Por fin!

Vodka Absolut Elyx Infusionado con 

Nuez, Licor Herbal, Licor de Crema de 

Cacao, Cordial de Lima.

Con Manta de Eneldo, Algas Hijiki y 

Wakame, Rambután y Trigo.

23 € 
para dos



Slow Cocktails
A Forest

Nº 1 Shilin  14 €

Nº 2 Shinrin-yoku  12 € Sin Alcohol

Nº 3 Takeyabu  12 €

Nº 4 Mokh  16 €

Nº 5 Emú  12 €

Nº 6 Tuamotu  13 €

Nº 7 Baobab  13 €

Nº 8 Hiuje  14 € 

Nº 9 Frailejón  15 €

Nº 10 Mojave  14 €

Nº 11 Picea  11 €

Nº 12 Quercus  13 €

Nº 13 Froallo  13 € 

Nº 14 Fraoch  18 €

Nº 15 Provençau  16 €

Nº 16 Rata Fiat  11 €

Nº 17 Durisilva  12 €

Nº 18 Formentera  23 € 2 personas
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