
Todos los domingosa partir de las
12:00APERITIVO  PARA 

             SALVAJES  SOFISTICADOS

OTROS

CLÁSICOS

SIN  ALCOHOL

CLÁSICOS
Para los nativos más cosmopolitas también damos cabida a lo más refinado 
de la civilización en nuestro pequeño rincón del Pacífico.

Dry Martini
Esta combinación tan sencilla (y perfecta) de ginebra y vermú seco
es historia de la coctelería.

Manhattan
De la Polinesia a la Gran Manzana. Otro clásico aperitivo que une 
bourbon y vermú dulce.

Old Fashioned
Elegancia y distinción pero con un toque recio. Bourbon, soda 
y unas suaves pinceladas de azúcar y angostura.

White Russian
El clásico de sobremesa: vodka, Kahlúa y nata. Te hará añorar la nieve
desde las playas del Pacífico.

Gin Tonic
¿Te has cansado del Gin Tonic? Nosotros te lo preparamos 
con un toque exótico, o si lo prefieres, al estilo clásico.

Con Hendrick’s o Bulldog
Suplemento tónica Seagrams, 1 euro.

OTROS
CERVEZAS
Mahou           En hora feliz
Sin alcohol           En hora feliz
Coronita           En hora feliz
Pacífico            En hora feliz
Negra Modelo           En hora feliz

Vino tinto, blanco o rosado

Refrescos              En hora feliz
Bebida energética

Combinado            En hora feliz
Combinado especial            En hora feliz
Suplemento bebida energética, 1 euro.

APERITIVO  PARA 
             SALVAJES  SOFISTICADOS
ESPECIALIDADES EN VERMÚ
Vermú Kona Lei. Vermú seco y licor de cassis.

Vermú polinesio. Vermú dulce, piña y angostura.

Vermú americano. Vermú dulce, Campari y un toque de naranja.

Manhattan cubano. Vermú dulce, ron y angostura.

Bloody Mary. Vodka, zumo de tomate, limón, pimienta, tabasco 
y salsa Worcester.

SIN  ALCOHOL
Para sentirse trasportado a los mares del Sur no son necesarios los 
espiritosos, solo la adecuada combinación de néctares tropicales y dejar
volar la imaginación.

No Tai Mai Tai
Piña, lima y naranja.

Nada Colada
Piña y coco.

Humuhumunukunukuapua'a
Mango, lima y menta.

Ave del paraíso
Guayaba, naranja y canela.

7€ 6€

6€

C/ Hernán Cortés, 8  28004 Madrid
konalei.com        Kona Lei - Tiki Cocktail Bar

C/ Hernán Cortés, 8  28004 Madrid
konalei.com        Kona Lei - Tiki Cocktail Bar
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Todos los díashasta las
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¿Qué es Tiki? Esta cita de la novela           escrita en 1846 
por Herman Melville bien podría definirlo:

“¡Qué curiosas visiones de cosas extraordinarias inspira sólo 
con su nombre! Bellas vírgenes, banquetes caníbales, incontables 
cocoteros, arrecifes coralinos, jefes tatuados y templos de bambú; 
soleados valles sembrados de árboles del pan, canoas talladas danzando 
sobre las destellantes aguas azules... bosques silvestres flanqueados 
por ídolos horripilantes, ritos paganos y sacrificios humanos.”

Mai Tai
El clásico entre los clásicos de la coctelería Tiki. Legendaria 
fórmula, mezcla de rones, lima y aromas de naranja y almendra.
Pregúntanos por nuestra carta especial de Mai Tais y 
atrévete a probarlos todos. ¡Tendrás recompensa!

Zombie
Los bares Tiki originales no servían más de dos de este combinado, 
lleno de peligrosos rones de alta graduación, lima y canela, a un mismo 
cliente. En Kona Lei somos firmes defensores de la libertades 
personales y no establecemos límites, pero nosotros en tu lugar 
seguiríamos los sabios consejos de los antiguos barmans.

Painkiller
¿Nostalgia de las islas? Esta evocadora mezcla de ron, piña, 
naranja y coco te ayudará a superarlo. Dependiendo de 
la intensidad de tu dolor podemos adaptar la potencia 
de este remedio.

Antiguo Navegante
Poco exotismo en el beber conocieron los arrojados navegantes 
españoles del Pacífico. Nosotros hemos puesto remedio a aquello 
teniendo en cuenta las necesidades del moderno navegante de sillón 
con esta receta a base de ron, lima, pomelo y especias.

Huracán
Ron, limón y fruta de la pasión en un torbellino de sabor que llevará 
los peligros del Pacífico a tu boca. 

Deleite de Bucanero
Durante su merecido descanso tras una dura jornada de sangre 
y polvora, los piratas sofisticados se deleitan con esta deliciosa 
mezcla de rones, lima, naranja y fruta de la pasión.

CÓCTELES  CON  RONCÓCTELES  CON  RON

Daiquiri
La sencilla pero inmortal formula de Constante Ribalaigua: 
ron blanco y lima. En ella está el origen de la mayoría 
de lo que puedes degustar aquí.

Fu Manchú Daiquiri
¿Aburrido del Daiquiri clásico? No lo creemos. Aún así, 
nos atrevemos a ofrecerte una pequeña (y perversa) variación 
de la receta tradicional uniendo cacao y naranja al ron.

Aztiki
Tequila, ron y frutas del trópico unen los dos extremos del 
Pácifico en este exuberante cóctel, receta Kona Lei.

Russian Hawaiian
Vodka, piña y licor de cacao. Lo mejor de dos mundos 
en esta espectacular variación del clásico ruso blanco.

Blue Hawaii
¿Las azules aguas de Hawai en tu copa? Sí, es posible 
con esta turbulenta combinación de vodka, piña, Curaçao 
y brisa del Pacífico.

Singapore Sling
Desde el bar del Hotel Raffles de Singapur: ginebra, brandy, 
licor de cereza, Bénédictine y lima en otro de los pilares 
de la coctelería exótica.

Rangoon Gimlet
Exóticos aromas de la India misteriosa dan una nueva dimensión 
a un clásico entre los clásicos. Lima y ginebra o vodka, a tu elección.

Kona Sour
¿Malta o maíz? ¿Escocia o EE UU? Da igual, ahora tienes una
forma diferente de disfrutar del Bourbon o Scotch, con una 
combinación de cítricos y vainilla que te sorprenderá.

Ukelele
Ron, pomelo, fruta de la pasión y especias tropicales en 
una dulce melodía de sabores exóticos. Receta propia.

Kona Grog
Ambrosía, hidromiel,.. Cada paraíso tiene su bebida. 
Con ron y especias elaboramos la receta exclusiva del nuestro.

Fuego del Ande
Ron, pisco y zumos tropicales con un toque aromático 
que dejaría sin palabras (o gorgoritos) a la mismísima 
Yma Sumac. Recuerda, sólo lo podrás probar en Kona Lei.

Coco Lei
¿Es posible mejorar la perfección? Nosotros nos atrevemos 
a jugar a ser dioses sirviendo una mezcla de rones, lima y 
siropes en un coco natural. Receta propia. 

Kona Bol
En uno de nuestros viajes tuvimos la fortuna de que nos fuera 
desvelado el secreto de está exótica pócima (ron, Falernum 
y frutas) que desde hace varias generaciones los tahitianos 
elaboran para compartir con el objeto de su deseo en las 
tórridas noches de la isla. Cuidado con sus volcánicos efectos. 
Individual o para compartir.

Vagabundo de Playa
Mucho tenemos que agradecer a Jeff "Beachbum" Berry 
y sus extraordinarios trabajos. Qué mejor forma de hacerlo 
que ofrecerte una de sus magistrales fórmulas de ron 
y zumos tropicales: limón, piña, naranja y fruta de la pasión. 

Coconauta
Otra de las asombrosas fórmulas de “Beachbum” Berry 
que combina rones, lima y coco en un inmejorable ejemplo 
de coctelería exótica.

Ron “Hot Buttered”
Atrévete con esta ardiente poción que rivaliza con 
la hirviente lava de Mauna Loa. Perfecto para noches
frías: ron caliente, especias y un toque de mantequilla.

            Taipi
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