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La Barra
V I N O C H E L A  D E  

B O D E G A  E B 7

TINTA
Nuestra bebida favorita, un Barley

Wine con dejos de frutos rojos,

refrescante. 12.5% Alc. Vol.

COPA 450 ML. $60
LITRO $120

GARRAFA $400

HIDROMIEL
Vinochela lager con hidromiel, una

combinación explosiva y muy fácil de

tomar. 15% Alc. Vol.

COPA 450 ML. $60
LITRO $120

GARRAFA $350

LA COLORADA
Un Barley Wine gasificado elaborado

con levadura de sandía, delicioso.

12.5% Alc. Vol.

BOTELLA DE 355 ML $60

SANGRE DE REY
Un Barley Wine tinto que funciona

como el eslabón entre el vino

tradicional y las vinochelas, afrutado.

12.5% Alc.Vol.

BOTELLA DE 355 ML $60
BOTELLA LITRO $170

Vinochela
SANGRE AZUL

Un Barley Wine de vino blanco con

moras azules y glitter, un universo de

sabor. 12.5% Alc. Vol.

BOTELLA DE 355 ML $60

MAREA ROJA
Un barley Wine tinto gasificado, que

asemeja mucho al tinto italiano

"Lambrusco".

BOTELLA 355 ML $60

COMBO PERFUME DEL SOL
Un Barley Wine gasificado y floral,

elaborado para librerías "La Lattice" 

 acompañado con 2 oz. de mezcal

Espadín de la casa. (se sriven

separados).

$150

TEASER
Conoce nuestros 6 Barley Wine y

decide cuál es el que te gusta más.

(No incluye "Perfume del Sol")

$150



ÁNGELO
Tinto o blanco elaborado con uvas

Tempranillo & Grenache al 50/50 del

Valle Guadalupe.

COPA 150 ML. $60
BOTELLA 750 ML. $200

DULCE PATRIA
Vino rosado afrutado con glitter

elaborado con Chardonnay y

Grenache al 50/50 de Guanajuato.

COPA 150 ML. $60
BOTELLA 750 ML. $200

TARJETAS PREPAGO
Compra tarjetas para nuestro

dispensador de vinos premium y toma

el control.

TARJETA CON $100
TARJETA CON $200
TARJETA CON $500

Vino
VINOS ESTACIONALES

Aquí presentamos una serie de vinos

mexicanos destacados por botella, algunos

solo se cuenta con una botella en piso,

pregunta por su disponibilidad.

Julio 14 (Syrah, Grenache,

Mouvedre) $800
Frida (Nebbiolo, Cabernet S.)

$600
Ensamble (Merlot, Cabernet S.,

Petit Syrah, Barbera, Zinfandel)

$500
Fluxus (Grenache, Syrah) 

$900
Vino de Piedra (Tempranillo,

Cabernet S.) $1,300
Melvin (Cabernet y Syrah) $700

Merlot Liceaga (Merlot, Cabernet

S.) $1,000
Relato (Cabernet S., Merlot,

Tempranillo y Nebbiolo)      $700
Ovis (Tempranillo) $850

Ancon San Vicente (Nebbiolo,

Cabernet S.) $1,200
 



CAGUAMITA CARTA
BLANCA

$25

CATRINA
Cerveza artesanal que no parece

artesanal, muy fácil de tomar, estilo

Honey Ale.

BOTELLA 355 ML. $40

JINETES DE LA CERVEZA
Cerveza artesanal color ámbar, una

cerveza para los amantes del

motociclismo, con ciertas notas a

caramelo.

BOTELLA 355 ML. $40

CERVEZAS ESPECIALES
CATRINA PORTER

Cerveza artesanal potente, color

negro con notas de café.

BOTELLA DE 355 ML. $70
CATRINA 4/20

Cerveza artesanal estilo Stout con

almendras tostadas y CBD

BOTELLA DE 355 ML. $70
 

*Michelada o Chelada +$6

Cerveza CLAMATO NATURAL
Hielos, petróleo de la casa, sal,

clamato.

$55
CON CERVEZA CATRINA O

JINETES $90

MARÍA ROJO
Hielos, petróleo de la casa, sal,

pimienta, clamato y una botella de

cerveza Catrina o Jinetes y 1 onza de

mezcal espadín de la casa.

ESPADÍN $110
CUPREATA $130

MARÍA MUÑECA
Hielos, petróleo de la casa, sal,

pimienta, clamato y una botella de

cerveza Catrina o Jinetes y 1 onza de

mezcal espadín de la casa y mango

en pedacitos.

ESPADÍN $120
CUPREATA $140
COMBO CHELA

Cerveza Catrina o Jinetes y un

mezcalito de 2 oz.

ESPADÍN $90
CUPREATA $100



MOJITO 2X1
Dos moijtos estilo cubano tradicional

en vasos de 370 ml. con una onza de

bacardi o de mezcal espadín de la

casa.

$115

MARÍA SEVILLA
Martini de limón, lavanda y midori con

un toque de té matcha.

$110

MARÍA DE NOCHE
Martini de cerveza porter con licor del

43.

$110
 

MARÍA POBLANA 
Martini de chocolate, chile poblano y

sal de tortilla azul

$110

Mixología
MIMOSA MOLECULAR

Colorada (barley wine con levadura

de sandía) con caviar de naranja

servido en copa flauta.

$120
 

MARÍA CELESTE
Pepino, Sprite, boost, absolut peras

servido en copa

$120

EXPRESO NO. 43
Martini de licor 43 con un expreso.

$95
 

MENYUL
El legendario cóctel poblano

elaborado con licor de hierbas,

menta, naranja y vino, ideal para la

cruz de Veracruz.

$120



INDIAN TONIC
Ginebra con romero, uvas, clavo y

tónica.

$115

CITRIC GIN
Ginebra con limón, toronja y tónica.

$110

ALBAHACA GIN
Ginebra con limón, albahaca y

cerveza.

$120

Gin Gin
ESPADÍN DE LA CASA

Desde Oaxaca para el mundo, servido

con su ofrenda de tomate y naranjas y

sal estacional. (2 Oz.)

$55

CUPREATA
Desde Guerro para el mundo, servido

con su ofrenda de tomate y naranjas

con sal estacional. (2 Oz.)

$70

MEZCAL "RAJABULE" 
Desde sola de Vega, Oaxaca, una

excelente muestra del mezcal

mexicano.

ARROQUEÑO $90
JABALÍ $90

COYOTE $90

Mezcal



EXPRESO
Mezcla de la casa desde  , recién

molido, tostado medio.

$40

AMERICANO 2X1
Mezcla de la casa desde , recién

molido, tostado medio.

$40

CAPUCCINO
Mezcla de la casa desde , recién

molido, tostado medio, con leche

entera.

$45
 

CARGA EXTRA

$20
LECHE VEGETAL

+$6

Café

 

PASCUALA
Refresco poblano de diferentes

sabores con jugo y pulpa de fruta,

pregunta por los sabores disponibles.

$25

ZULMARE
Agua recolectada del rocío de los

volcanes, 100% poblana.

NATURAL $30
GASIFICADA $35

LIMONADA
La tradicional limonada con agua

Zulmare Gasificada.

$40
 

AGUA HERBAL DE LA CASA
Un litro de agua infusionada en frío

con distintas hierbas, toda una

medicina.

$60

Agua y
Refrescos


