


CAE LA TARDE

Vodka cítrico -
melón - 

cordial de té verde - perfume
de amaretto. 

$ 600.

Selected for 50 Best Discovery

Cóctel
semanal





JAZMÍN BLANCO
Gin Heráclito, miel, 
limón, cardamomo 
y té de jazmín en una 
combinación cítrica, 
dulce y especiada. $ 620.

GRADUACIÓN: 18.8% VOL.

TORRENTE ROJO 
Vodka Sernova 
infusionado con rosa china - 
manzana verde - 
almíbar - limón - tónica. 
$ 600.

GRADUACIÓN: 13.6% VOL.

OPIUM FASHIONED
Humo, Bourbon, Angostura 
y almíbar de té negro 
servido en un vaso mareado, 
un cocktail que recuerda 
los viajes de Phileas Fogg 
y Passepartou. $ 660.

GRADUACIÓN: 24% VOL.





BURLINGTON GARDENS

PANAM' CRUSTA
Brandy de arándanos rojos - almíbar - 
limón - maraschino - triple sec - Angostura. 
$ 650.

GRADUACIÓN: 21% VOL.

Gin Heráclito London dry de cereales -
mermelada de pepino - sidra. $ 600.

GRADUACIÓN: 14% VOL.



ATARDECER EN EL CANAL

COMPAÑÍA DE LAS INDIAS
Ron blanco - orchata de coco y curry - cítricos. 
$ 600.

GRADUACIÓN: 16% VOL.

Punt e Mes - miel especiada - cerveza - 
perfume de leña. $ 580.

GRADUACIÓN: 6.9% VOL.



VICTORIA

GEISHA POSTMODERNA
Gin Heráclito London Dry - vino Torrontés - 
limón - néctar de flor de sauco - licor de
pomelo rosado - pizca de wasabi. $ 630.

GRADUACIÓN: 11.5% VOL.

Mix de Verbena bitter y Carpano bianco 
de yerba mate - cordial de apio y sandía - 
vino espumoso. $ 610.

GRADUACIÓN: 12% VOL.



AULLIDO

TROPICAL JULEP
Bourbon de frutas tropicales - menta - 
granada - Angostura.
$ 660.

GRADUACIÓN: 30.5 % VOL.

Vodka Sernova - shrub de frutilla -
helado casero de jalapeños.
$ 620.

GRADUACIÓN: 16 % VOL.





CHATTERTON
Cognac Tre Kors vs - Carpano Bianco - 
Drambuie - Aperol - bitter de cacao
$ 1.400.
GRADUACIÓN: 25.2% VOL.

SUEÑO DE POLIFILO
Chivas 12 - Mandarine Napoleon - 
Carpano Bianco - Suze - Angostura - 
Perfume de laurel. $ 880.
GRADUACIÓN: 26.5% VOL.

MAROUSSIA
Gin Heráclito London dry - Chartreuse - 
Oporto - Angostura. $ 690.
GRADUACIÓN: 30% VOL.

Servicio de absenta tradicional. $ 1.100.
GRADUACIÓN: 35 %VOL.

NEGRONI PERFETTO
Gin Beefeater - Antica Formula - Campari.
$ 1.400.
GRADUACIÓN: 24% VOL.





PHILEAS FOGG MARTINI
Gin Heráclito 40 botánicos - Vermouth dry - 
Monacal - Chartreuse - bitter Kraken.
$ 720.
GRADUACIÓN: 37.6% VOL.

NEGRONI ARGENTINO
Gin Heráclito London dry - 
bitter Verbena - Lunfa Rosso. 
$ 600.
GRADUACIÓN: 24% VOL.

BRANCA SMASH
Fernet Branca - lima - ananá -
almíbar - menta.
$ 500.
GRADUACIÓN: 11.7% VOL.



Pan - jabalí - pimentón - oliva.

Pan - ciervo - oliva - sal de alcauciles.

Pan - queso brie - 
mermelada de tomate - sal de malbec.

$500
c/u

$520
c/u

Pan - panceta  - teriyaki de maracuyá

a elección

Pan - bondiola desmechada - manzana - 
mostaza de Dijon



Camembert frito  $600
Camembert “Piedras Blancas” apanado 
y frito con chimichurri.

Gyosas de hongos  $750
Gyozas de portobello, gírgolas y shiitake - 
polenta frita - berenjena - limón - oliva.

Kippes  $790
Albóndigas sirio-libanesas de carne 
de vaca y cordero, bulgur y especias 
con babaganouch al curry y tabulé de trigo.

Focaccia & Boconccinos $650
Focaccia de chimichurri - pesto de cilantro y limón - 
tomates secos - boconccinos de mozzarella - jengibre -
nueces tostadas - brotes - menta - aceto di Modena.

Kraken Burger $870
Hamburguesa de carne asada - queso camembert 
tomate confitado - batata crocante - salsa demi-glace 
de malbec - pan casero - papas fritas a doble cocción.

Tacos de ojo de bife al pastor  $890
Tortillas de maíz - ojo de bife con aciote - chutney de ananá -
lima -  tomate - cilantro - siracha. (Vienen 3 tacos).

Langostinos  $910
Langostinos salteados y flambeados con anís - 
limón - papas a doble cocción.

Reform Dog  $600
Salchicha artesanal - pan casero - queso - panceta ahumada.



Calamares fritos - langostinos salteados - 
vieiras con crosta de manteca - papas a doble cocción.
$2900. -

Selección de quesos premium de vaca, oveja y cabra - 
mermelada de tomate - pan focaccia de chimichurri.
$2500. -  (media tabla $1600).

Fiambres artesanales de ciervo y jabalí - queso morbier - 
pastrón - salame Holstein - bocconcinos de mozzarella - 
pollo con salsa teriyaki - pan focaccia al chimichurri.
$2700. -

Ojos de kraken
Trufas de chocolate y ron. 
$390. -

Lime & Basil Pie
Tarta de lima y albahaca - reuducción
de café expresso alicorado. 
$450. -



Joven Equilibrista
Malbec
Wine y Circo. Vista Flores, Mendoza.  $1700.-

Manos Negras Red Soil Select
Pinot Noir
Añelo, Neuquén.  $2000.-

Ciruelo
Cabernet Franc
Finca Las Glicinas. Paraje Altamira, Mendoza.  $2200.-

Cielo Suelo Vida
Cabernet Sauvignon
Juan Ubaldini. La Consulta, Mendoza.  $2700.-

Tigerstone
Garnacha
Estancia Los Cardones. Tolombón, Salta.  $2800.-

Alpamanta Breva Pet Nat
Criolla
Espumoso biodinámico, Luján de Cuyo.  $3200.-

Sparring Pedro Jimenez
Naranjo
Producción 350 botellas. Valle de Uco.  $3200.-

Teho El Corte 2017
62% malbec cofermentado con 38% de Cabernet Sauvignon
Tomal Vineyard - Paraje Altamira.  $3900.-



The Apple
Torrontés
Matias Riccitelli. Tupungato, Valle de Uco.  $2000.-

Zaha
Marsanne
Los Árboles, Tunuyán.  $3000.-

Cruzat Premier
Brut nature
Luján de Cuyo, Mendoza.  $2500.-

Cruzat Naranjo
Espumoso 100% de Uva Chardonnay - Luján de Cuyo
Método ancestral con levaduras indígenas.  $2800.-

Mumm Domaine
Extra Brut
Valle de Uco.  $3200.-

Alma 4
Espumoso Pinot Rosé
Familia Zuccardi. Valle de Uco.  $3500.-



Avenida Medrano 1475. Buenos Aires, Argentina.
48220980 | info@vernecocktailclub.com

@verneclub


