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PAkaPaKa 

COCKTAILS 
Quita Penas   $6 
Cacique, Jarabe de Maracuyá, Jugo de Limón, Clara de 
Huevo, Vino Tinto. 

Macao   $7 
Cachaça, Azúcar Granulada, Gajos de Limón, Cerveza Draft. 

Índigo   $7 
Ronrico Oscuro, Jugo de Piña, Aperol, Crema de Coco, Limón, 
Bitters. 

Bonito Golfito   $8 
Jim Bean, Frangelico, Guanábana, Almíbar de Cardamomo, 
Limón, Perfume de Cardamomo. 

La Guapa   $8 
Don Julio Reposado, Jugo de Toronja Gasificado, Jarabe de 
Romero, Crusta de Sal. 

Mariposa Traicionera   $10 
Ginebra Tanqueray N° Ten, Té de Flor de Mariposa, Pieles de 
Cítricos, Tónica. 

Lavanda Julep   $6 
Southern Comfort, Agua Miel de Lavanda, Angostura Bitters, 
Hierbabuena. 

   Creá tu propio coctel 

SHOTS 
Borró Cassette   $3 
Jägger Meister, Jugo de Piña, Granadina. 

Chocolate Cake   $3 
Vodka Smirnoff, Frangelico, Sour Mix 

Pika Koko   $3 
Cacique, Crema de Coco, Tintura de Jalapeño. 

Chiliguaro   $3 
Receta de la casa. 

MOCKTAILS 
Salmón Gurú   $5 
Jägger Meister, Jugo de Piña, Granadina. 

Mango Addiction   $5 
Sirope de Mango, Jugo de Limón, Clara de Huevo, Soda. 

Campo de Rosas   $6 
Puré de Fresas, Sirope de Té Verde, Jugo de Limón, Top de 
Toronja Gasificado. 

Carnaval Golfiteño   $6 
Jugo de Piña, Jarabe de Mora, Leche de Coco, Jugo de Limón. 

BEBIDAS 
Jugo Natural $3 
Gaseosas $3 
Té Frío $3 
Arnold Palmer $4 

AGUA 
Costa Rican Agua Alpina 600 ml $3.5 

San Benedetto Still & Sparkling Water 750 ml $6 

CERVEZAS 
Nacionales 

Imperial (Draft, Light, Ultra, Silver, Cero) $3 
Pilsen $3 
Bavaria (Gold, Dark, Light) $4 
Heineken $4.5 

Importadas 

Modelo $4.5 
Blue Moon $6 
Corona $5 

Artesanales 

Lagarta $7 
Ambar $7 
Paka Paka’s Golden Ale $9 
Happy Hippie $9 

WHISKY 
J&B $3.5 

Tullamore Dew $4.5 

Johnnie Walker Red $5 

Johnnie Walker Black $6.5 

Old Parr 12 $6.5 

Jack Daniel’s $6 

Southern Comfort $3.5 

Buchanan’s 12 $6.5 

Buchanan’s 18 $10 

SINGLE MALT 
Talisker 10 $6.5 

Glenfiddich 12 $7 

Glenfiddich 15 $10 

RON 
Ronrico Añejo $2 

Ronrico Claro $2 

Ron Bacardí Blanco $3.5 

Flor de Caña 4 Extra Dry $2.5 

Flor de Caña 7 $4 

Flor de Caña 12 $5 

Flor de Caña 18 $7.5 

Centenario 7 $3 

Centenario 20 $7.5 

VODKA 
Smirnoff $2.5 

Absolut $4 

Ketel One $4.5 

TEQUILA 
José Cuervo Blanco $4.5 

José Cuervo Reposado $4.5 

Don Julio Blanco $7.5 

Don Julio Reposado $8 

Don Julio Añejo $10.5 

• Consultá por las opciones de vinos por copa.
• Si no encontraste tu coctel preferido, consultale a nuestro 
staff y con gusto te lo prepararemos.

Impuestos de venta y de servicio incluidos. 
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