WHISKY

COCK
TAILS
BU R GE R B AR

$26,9
$25,9
$26,9

CAIPIRINHA

$25,9

Limón, maracuyá o frutos rojos.

CAIPIROSKA

$25,9

Limón, maracuyá o frutos rojos.

$34,9

Tequila Don Julio, con un shot de café, syrup de
calabaza, limón y un toque de salsa de chocolate.

$27,9

Limón, maracuyá o frutos rojos.

BUCHANAN´S 18 AÑOS

JALISCO

TR ADICIONALES
B URGER BAR
DRY MARTINI
MARGARITA
PIÑA COLADA
MOJITO

SÚPER PREMIUM

GIN & TONIC

ZACAPA COFFEE

$34,9

$30,9
$30,9

COFFEE MARTINI

$30,9

ESPRESSO MARTINI

COPA KOMBUCHA
PALENQUE

$24,9

RESGUARDO

$24,9

$10,9

$31,9

Ron, Kombucha mojito, pepino y limón.
Tequila, Kombucha flor de jamaica, limón, y tajín.

MEXICAN MULE

$28,9

Tequila 1800 reposado, ginger Mil976, hierbabuena
y limón.

BULLDOG MULE

Bulldog, limón syrup albahaca y ginger beer.

$28,9

COCKTAILS SIN LICOR

$31,9

$29,9

RED LION

$29,9

$25,9

MARGARITA BURGER BAR

$27,9

Tequila, triplesec, Flor de Jamaica, limón, tajin y
manzana deshidratada.

$26,9

AMERICAN SUN

$26,9

TENTACIÓN

Whisky Jack Daniel’s, nuestro syrup de calabaza,
balanceado con zumo de limón.

$14,9

FRESH SPRING

Vino blanco con mezcla de licores herbales (menta y
durazno) y flores comestibles.

BLUE NIGHT

Vino Blanco, azulado con Curaçao, soda, gotas
amargas y limón.

&DRINKS

$22,9

$22,9

$29,9

Ginebra Bombay, blueberry, curaçao blue, limón, al
estilo sour.

ESCARLATA

Tequila 1800 silver, cassis, ginger y cítricos.

$31,9

MOJITO MÁGICO

$31,9

$28,9

SÍGUENOS EN

@burgerbarbyelcorral

burgerbarbyelcorral

EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. SI TOMAS, NO MANEJES.
PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD.
ADVERTENCIA DE PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de
comercio sugiere una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá
ser aceptado, rechazado o modificado por usted de acuerdo con su valoración del servicio
prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere
que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como
propina. El 100% de los dineros recogidos por concepto de propina se destinan a las
personas que hacen parte de la cadena de servicios de este establecimiento. En caso de
que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea de
Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que radique su queja, a los
teléfonos: (601)5920400 en Bogotá y para el resto del país a la línea gratuita nacional: 01
8000 910165. Para comunicarse con la línea de atención al cliente de Burger Bar by El
Corral llame al 01 8000 121323. Productos sujetos a disponibilidad de inventario en punto
de venta. Todos nuestros precios están en miles de pesos colombianos e incluyen
impuestos. Menú válido a partir de Julio de 2022.

SI NECESITAS FACTURA ELECTRÓNICA NO OLVIDES SOLICITARLA AL
MOMENTO DE PEDIR TU CUENTA.

NEGRONI

$27,9

OLD FASHION BOURBON

$28,9

DISARONNO SOUR

$27,9

Ginebra, Martini, Campari.
Bourbon, gotas amargas y naranja on the rocks.
Limón, mandarina o maracuyá.

Botella $285,9

Trago $25,9

BACARDI CARTA
BLANCA

Botella $101,9

Trago $12,9

NACIONAL

GINEBRA
GORDON’S

Botella $168,9

Trago $16,9

Botella $191,9

Trago $18,9

BOMBAY

Trago $19,9

BULLDOG

Trago $19,9

T EQ U I L A
JOSE CUERVO

Botella $193,9

Trago $15,9

DON JULIO BLANCO

Trago $22,9

1800 REPOSADO O SILVER
Botella $279,9

Trago $22,9

ME ZC A L
AMORES

Trago $21,9

AGUARDIENTE
NACIONAL
Botella $91,9 Media botella $59,9 Trago $9,9

VO DK A
FINLANDIA

Botella $139,9

P O U SSE C A F É
BAILEYS
AMARETTO DISARONNO

RON

Botella $279,9

PURO AGAVE
$33,9
Mezcal Amores, syrup de agave, maracuyá, hierbabuena,
limón y naranja.

W W W. B U R G E R B A R B Y E L C O R R A L . C O M

JOHNNIE WALKER RED LABEL

Botella $279,9

PUMPKIN
$26,9
Ginebra, syrup de calabaza, limón, naranja al estilo sour.
El mojito que cambia de color.

Trago $20,9

Botella $149,9 Media botella $89,9 Trago $16,9

Botella $241,9

EL AHUMADO

GIN SOUR GREY

Botella $245,9

Botella $241,9

$25,9

Whisky Old Parr, gaseosa, naranja y hierbabuena.

JACK DANIEL’S

Botella $245,9 Media botella $127,9 Trago $20,9

TANQUERAY

CAIPIMASTER

Vodka, mandarina, syrup y limón.

Trago $22,9

Botella $101,9 Media botella $55,9 Trago $12,9

MOJITO JAMAICA

$14,9
Mezcla de sabores cítricos macerados con maracuyá,
hierbabuena y base de ginger.

SALVAJE

Botella $241,9

ZACAPA 23

PINK HOME

Ginebra, Mezcal Amores, crema de raspberry, limón,
hierbabuena. Al estilo sour.

DE MALTA

TRADICIONAL

LA FLAUTA

Mezcal Amores, syrup de Flor de Jamaica, aceite de
piña, limón.

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL

BULLEIT BOURBON

Copa de vodka con soda, syrup de flor de jamaica, licor
de melón y flores.

Ron, syrup de Flor de Jamaica, limón, hierbabuena
y soda.

Bebida a base de gengibre, tajín, zumo de limón y
agua aromatizada de rosas con base de ginger.

$29,9

Vodka, martini extra dry, aromatizado con uchuva,
albahaca y jengibre.

MULE
B URGER BAR

OLD PARR

AMERICAN WHISKY

Vodka potenciado con café matiz y un ligero toque de
licor de café.

WOMEN MARTINI

BUCHANAN´S 12 AÑOS

GLENFIDDICH

Vodka, con mezcla de crema de café, aceite de piña y
limón.

KOBMURGER
BUCHA
BAR

Trago $23,9

Botella $245,9 Media botella $127,9 Trago $20,9

Vodka, Maritni extra Dry, piña, menta y limón.

Tanqueray $27,9 • Bulldog $29,9 • Bombay $30,9

Botella $281,9

Botella $245,9 Media botella $155,9 Trago $20,9

Vodka, fresa y licor de durazno.

MINT MARTINI

PREMIUM

Botella $245,9 Media botella $127,9 Trago $20,9

Ginebra, Ron, pepino, hierbabuena, syrup y limón.

PEACH MARTINI

Trago $33,9

BUCHANAN´S MASTER

Ron Zacapa 23 años, con ligero toque de licor de café y
de menta, ginger beer Mil976

GIN MOJITO

Botella $301,9

Trago $14,9

SMIRNOFF

Botella $146,9 Media botella $77,9 Trago $14,9

$16,9
$16,9

ABSOLUT
Botella $176,9

Trago $15,9

Cocktails 2x1
DEL MISMO SABOR

Happy

HOUR
De lunes a Viernes de 3 pm a 6 pm.
NO DISPONIBLE EN DÍAS FESTIVOS

EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. SI TOMAS, NO MANEJES.
PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD.
El precio especial de 3x2 será tomado del precio full que se cobra por una botella de cerveza y
no es valido para cerveza de barril. La oferta de 2x1 en cócteles es válida para un segundo
cóctel de la misma referencia o sabor. ADVERTENCIA DE PROPINA: Se informa a los
consumidores que este establecimiento de comercio sugiere una propina correspondiente al
10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted de
acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a
la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el
valor que quiere dar como propina. El 100% de los dineros recogidos por concepto de propina
se destinan a las personas que hacen parte de la cadena de servicios de este establecimiento.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la
Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que radique su queja,
a los teléfonos: (601)5920400 en Bogotá y para el resto del país a la línea gratuita nacional: 01
8000 910165. Para comunicarse con la línea de atención al cliente de Burger Bar by El Corral
llame al 01 8000 121323. Productos sujetos a disponibilidad de inventario en punto de venta.
Todos nuestros precios están en miles de pesos colombianos e incluyen impuestos.
Menú válido a partir de Julio de 2022.

SI NECESITAS FACTURA ELECTRÓNICA NO OLVIDES SOLICITARLA AL MOMENTO DE PEDIR TU CUENTA.

GIN MOJITO

$30,9

Ginebra, Ron, pepino, hierbabuena, syrup y limón.

HIGHBALL TEA

$32,9

Whisky Jonnie Walker Black Label aromatizado
con Té de Manzana, canela y tónica.

PEACH MARTINI

$30,9

MINT MARTINI

$30,9

Vodka, fresa y licor de durazno.

Vodka, Maritni extra Dry, piña, menta y limón.

HIGHBALL COOL

$32,9

HIGHBALL CHERRY

$32,9

Whisky Johnnie Walker Black Label, syrup, tónica,
pepino y albahaca.

Whisky Jonnie Walker Black Label pintado con
granadina, syrup de cereza y tónica.

ESPRESSO MARTINI

$29,9

$29,9

$31,9

Vodka potenciado con café matiz y un ligero toque
de licor de café.

COFFEE MARTINI

Vodka, con mezcla de crema de café, aceite de
piña y limón.

LA FLAUTA

WOMEN MARTINI

$31,9

Vodka, martini extra dry, aromatizado con uchuva,
albahaca y jengibre.

Copa de vodka con soda, syrup de flor de jamaica,
licor de melón y flores.

Cervezas 3x2
EN BOTELLA

HEINEKEN 330 ml.
TRES CORDILLERAS 330 ml.

$25
$25

STELLA ARTOIS 330 ml.
CORONA 355 ml.

$27
$27

