
Bar Gangotena 
El armonioso espacio de nuestro bar es un oasis de calidez, misterio y magia 
donde por el lapso de una noche los locales y visitantes pueden disfrutar de una 
gloriosa sensación de desconexión del mundo exterior. Un lugar donde la 
combinación de una seductora decoración, cocteles cautivadores y hospitalidad 
encendida, impulsados por el más profundo deseo de encantar y deleitar, pueden 

desencadenar una experiencia genuinamente trascendental.

Los ingredientes son el elemento esencial de ese proceso de transformación. Los llevamos de 
su estado natural a la copa y luego con el conocimiento y la creatividad van a la experiencia. 

En un coctel le animamos a descubrirlos por sí mismos, siempre persiguiendo el viaje en 
lugar del destino. En pocas palabras: haga su propia ruta.



Sangorache                                     $ 12,00
Caña manabita, agua de frescos (7 hierbas), reducción de lavanda, 
piña y manzanilla, limón sutil, clara de huevo.

Alquimia                                     $ 13,00
Gin infusionado en capullos de manzanilla y rosas, caña manabita infusionado 
en piel de mandarina de Patate, shrub de pepinillo  y maracuyá, extracto de piña.

El Guardián                                                   $ 14,00
Ron infusionado en piña, ají ratón, haba tonka, aperol, ylang ylang, taxo, 
clarificación de jamón serrano y melón.

Mashpi                                                     $ 14,00
Caña manabita infusionada en piña y nuez, chardonnay, sirope de albahaca, 
jengibre y hoja limón.                             
                       

Zarza de Monte                                                 $ 13,00
Gin, mandarina de Patate, frambuesas, reducción de grosellas y girasoles,  
limón Mayer y agua tónica.

Mestiza                                                  $ 13,00
Tequila blanco, pisco infusionado en peras y jengibre, triple sec, jarabe de coco, 
limón Mayer, sal chipotle. 

Nuestro Canelazo                                                          $ 13,00
Caña manabita infusionada en flor de Jamaica y coco, extracto de naranjilla, 
agua de canela, Puré de manzana gala, reducción de manzanilla.

Tungurahua                                      $ 13,00
Gin, pera de Tungurahua, limón Mayer, jarabe de  manzanilla, 
lavanda y agua tónica.

Flor de Jamaica            $ 13,00
Caña manabita infusionado en flor de Jamaica, piña y coco, cedrón, moras, 
Sauvignon Blanc y jengibre.

Floresta                          $ 10,00
Mandarina de Patate, frambuesas, reducción de piña, lavanda y manzanilla 
y limón Mayer.

El Santo                           $ 10,00
Mora de Castilla, té verde y mango, jengibre, reducción de piña y limón mayer.

Los precios incluyen impuestos y servicio
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Los precios incluyen impuestos y servicio

Old Fashioned Ahumado                                           $ 13,00
Bourbon, amargo de Angostura, limoneno de naranja, azúcar blanca, 
humado de chips de canela y vainilla.

Negroni Infusionado                                     $ 13,00
Campari infusionado con frutos rojos  y cáscara de naranja, vermut rojo, gin.

Nuestro Mojito             $ 12,00
Infusión ron con piña, limón Mayer, hojas de hierba buena, jarabe de hierba buena,
agua gasificada.

Pisco Sour de Cepa*                          $ 12,00
*Albilla *Quebranta *Acholado
Pisco de su elección, limón sutil, jarabe de goma, clara de huevo y amargo de Angostura

Chilcano                          $ 13,00
Pisco acholado reposado en uvillas y frambuesas, limón Mayer, yuzu, 
grosellas, girasoles y ginger ale.

Aperol Spritz                                      $ 13,00
Aperol, reducción de naranja y jengibre, extracto de mandarina, darjeeling y  cava.
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Mimosa de la Casa                                                          $ 12,00
Cava, agua de frescos y reducción de mandarina de Patate.

Mimosa Royal Gala                                                          $ 12,00
Cava, shrub de manzana gala. 

Mimosa Punch                                                                        $ 12,00
Cava, shrub de melón y piña.
                                    

Mimosas

Boulevadier                                                                        $ 13,00
Bourbon, Campari, vermut rojo.

Bramble                                                                                    $ 13,00
Gin, limón Mayer, jarabe de goma, licor de mora.

Martini                                                                           $ 13,00
Gin/vodka, vermut extra seco, aceituna verde.

Dry Martini                                                                      $ 13,00
Gin, perfume de vermut extra seco, aceituna verde.

Espresso Martini                        $ 12,00
Vodka, Kalhúa, reducción de manzanilla, shot de espresso.

Dirty Martini                                                                 $ 13,00
Gin, salmuera de aceituna, vermut extra seco, aceituna verde.

Manhathan                      $ 13,00
Bourbon, vermut rojo, amargo de angostura.

Margarita                                                                        $ 12,00
Tequila blanco, triple sec, limon Mayer, sal.

Cosmopolitan                                                                    $ 13,00
Vodka, jugo de arándanos, limón Mayer, triple sec.

Caipiriña                                                                              $ 12,00
Cachaça, limón Tahití, azúcar blanca.

Clásicos de Clásicos



Limonada de Jamaica y Coco                          $ 5,50
Limón Mayer, jarabe de té verde y coco, extracto de piña y agua gasificada.

Limonada de Mandarina y Hierba Luisa                        $ 5,50
Limón Mayer, mandarina y hierba luisa y agua gasificada.

Jugos de la Estación                           $ 5,00

Mucílago de Cacao                             $ 4,50                                                                                          

Agua de Frescos                             $ 4,50

Limonadas y Jugos

Los precios incluyen impuestos y servicio


