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MOJITO FRESA
Azúcar moreno

Lima
Menta

Ron
Puré de fresa



Coctelería
St. Patrick’s

SAN FRANCISCO 
SIN
Zumo piña
Zumo naranja
Zumo melocotón
Grosella

v SIN ALCOHOL – 4,00 € (+0,50 Noche)

PIÑA COLADA 
SIN
Zumo piña
Puré de coco

MOJITO
(Fresa, Frutas del Bosque
Banana – Coco) SIN
Lima
Gajos lima
Azúcar moreno
Sifón
Menta
Puré a elegir

SUMMER PINK
SIN
Puré de fresa
Leche

BANANA MAMA
SIN
Zumo piña
Puré de Banana
Grosella

(Fotografías orientativas)

CAIPIRINHA / 
CAIPIROSKA
(Fresa, Frutas del Bosque
Banana – Coco) SIN
Azúcar blanco
Lima
Gajos lima
Sifón
Puré a elegir

v CON ALCOHOL – 4,70 € (+0,50 Noche)

SUMMER PINK
Puré de fresa
Licor 43
Leche

SAN FRANCISCO 
3 Zumos
Grosella
Cointreau
Whisky peach
Whisky ananas

TEQUILA SUNRISE
Tequila
Zumo naranja
Grosella

BANANA MAMA
Zumo piña
Puré de Banana
Grosella
Ron negro



Coctelería
St. Patrick’s

Nuestros cócteles están elaborados artesanalmente, mezclando los
ingredientes que componen cada uno de ellos.

Incluimos en nuestra carta cócteles genéricos y creados por
nosotros, todos elaborados artesanalmente, siempre con
elementos muy carácterísticos de nuestros locales….

“A nuestro estilo”!!

SUMMER PINK
Puré de fresa

Licor 43

Leche

SIN ALCOHOL 4 €
CON ALCOHOL 4,70 € 

(+0,50 Noche)



Coctelería
St. Patrick’s

v CON ALCOHOL – 5,70 € (+0,50 Noche)

PIÑA COLADA
Zumo piña
Batida de coco
Puré de coco

COSMOPOLITAN
Vodka
Lima
Triple seco
Zumo arándanos

CAIPIROSKA
(Fresa – Frutas del Bosque
Banana – Coco)
Vodka
Gajos lima
Azúcar
Sifón
Puré a elegir

(Fotografías orientativas)

v CON ALCOHOL – 6,50 € (+0,50 Noche)

CAIPIRINHA
(Fresa – Frutas del Bosque
Banana – Coco)
Azúcar
Gajos lima
Lima
Cachaça
Sifón
Puré a elegir

MOJITO (Fresa – Frutas 
del Bosque - Banana – Coco)
Azucar moreno
Gajos lima
Lima
Menta
Ron
Angostura
Puré a elegir

MARGARIIA
(Fresa – Furtas del Bosque
Banana – Coco)
Tequila
Pulco
Cointreau
Puré a elegir
Sal
Lima

SEX ON THE BEACH
Vodka
Whiskey Peach
Zumo naranja
Arándanos



GRUPO
ST. PATRICK’S

Quienes somos ?
Somos un grupo de locales temáticos "Irish Pub”, nuestra gran
protagonista es la variedad de cervezas de importación y nacional.
Además, ofrecemos a nuestros amigos y clientes una agenda ocio-
cultural donde tienen cabida los monólogos, clases de inglés,
música en directo, sesiones de DJ y todo el fútbol en pantallas
gigantes.

En nuestros locales podrás disfrutar de un ambiente selecto y
acogedor. También hay que decir que nuestro personal está
preparado y formado para hacer de sus tardes y noches las más
amenas y divertidas.

Nuestra filosofía
Nuestra filosofía es fusionar el ocio y la cultura, con la mejor
atención, tomando un buen coctel o la mejor cerveza.

www.stpatricks.es
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v CON ALCOHOL – 7,50 € (+0,50 Noche)

DAIQUIRI FRESA
Ron
Puré de Fresa
Pulco
Lima

CACIQUE ORIGEN
Cacique
Azúcar moreno
Gajos naranja
Cola
Nuez Moscada

BLACKPIROSKA
Vodka negro
Gajos lima
Azúcar
Sifón

BLACKPASSION
Vodka negro
Licor Fresa
Lima
Azúcar

(Fotografías orientativas)

BLODDY MARY
Zumo tomate
Vodka
Tabasco
Sal
Pimienta

MANHATTAN
Whiskey
Vermut Rojo
Angostura

MADAME COCTEL
Zumo naranja
Cava

LONG ISLAND
“Té Helado”

Tequila
Vodka
Ron Blanco
Triple seco
Ginebra
Coca Cola
Lima



Su origen se remonta a la Edad Media en Gran Bretaña,
donde el pub era el lugar de encuentro de viajeros y la
clase obrera.

Eran lugares públicos, a diferencia de los private houses
(casas o tabernas privadas) que requerían membresías.
Eran lugares sencillos con chimenea, muebles de madera
natural y paredes de piedra. En la actualidad, aún
conservan esa atmósfera cálida y constituyen un eje
importante en la vida social de los pueblos británicos.

En el siglo XIX bajo las opresivas reglas británicas, los
pubs fueron declarados ilegales, pero el espíritu
independiente de los irlandeses los hicieron florecer.

Hoy en día, los irish pubs o pubs irlandeses, son
conocidos en todo el mundo por su ambiente amistoso y
acogedor.

Cada 17 de marzo los pubs irlandeses celebran la fiesta de
San Patricio (St. Patrick´s day), santo patrono de Irlanda
con música tradicional, donde la cerveza es la reina, y la
marca Guinness - cerveza negra irlandesa - es toda una
institución.

Origen
Irish Pubs



Cervezas Barril
GUINNESS - La intensa nube empieza a caer al fondo,
mientras que el remolino se va calmando. Un instante de reposo.
Ahora aspira el momento, asómate a la suave y ligera espuma hasta
llegar al delicioso sabor amargo de la recompensa. Es GUINNESS®,
desde el primer trago aterciopelado hasta la última y fugaz gota. Con
todos los tragos de color oscuro llenos de satisfacción que caben en
medio. Pura belleza. Pura GUINNESS®. 4,3% vol.

½ Pinta - 3,20 € (+0,50 Noche)

Pinta - 5,20 € (+0,50 Noche)

BLACK & TAN - El “Black & Tan” es simplemente una
mezcla de cerveza negra (el “Black”) con cerveza rubia (el “Tan”). Desde
el siglo XVIII se ha pedido en pubs ingleses hasta nuestros días, siendo
una bebida bastante popular en EEUU. En la década de los 20, durante
la lucha de los nacionalistas irlandeses, se la apodó con el mismo
nombre que recibió una fuerza especial del refuerzo inglés cuya
indumentaria era un uniforme militar de color negro y caqui. De ahí
viene la adversión de los irlandeses a esta mezcla y el apodo "Black and
Tan" que le dan .

Pinta - 4,80 € (+0,50 Noche)

½ Pinta o ½ Clara - 2,20 € (+0,50 Noche)

Pinta o Clara - 3,80 € (+0,50 Noche)

AMSTEL - Amstel 100% malta es el inicio de todo, la gran obra
maestra de la marca AMSTEL.
Originaria de Ámsterdam, su receta hecha únicamente con
ingredientes naturales se mantiene intacta desde 1870, conservando la
tradición de los maestros cerveceros holandeses. No es casualidad que
hoy día se consuma en más de 70 países y sea la sexta cerveza más
vendida del mundo. Dicen que los clásicos nunca mueren, van a tener
razón. ¡Salud! 5,0% vol.

St. Patrick’s



Historia de la 
Cerveza

La cerveza es uno de los productos más antiguos de la civilización. Los
historiadores creen que ya existía en Mesopotamia y Sumeria en el año
6.000 a.C.

En la antigüedad, los chinos también elaboraban cerveza llamada "Kiu"
utilizando cebada, trigo, espelta, mijo y arroz. Mientras que las
civilizaciones precolombinas de América, utilizaban maíz en lugar de
cebada. De manera similar, en la antigua Britania se elaboraba cerveza a
base de trigo malteado antes de que los romanos introdujeran la cebada.

Los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco
cocidos que dejaban fermentar en agua. La llamaban "zythum" que
significaba vino de cebada.

En la Edad Media, fue en Bélgica, en donde los monjes refinaron el
proceso prácticamente hasta la perfección e institucionalizaron el uso
del lúpulo, planta canabacea que confiere a la cerveza su sabor amargo
característico, a la vez que favorece la conservación .

En los países nórdicos con climas muy fríos como Alemania o
Inglaterra, la cebada se cultivaba mejor que la uva, por lo que la
producción de cerveza era mejor frente a la del vino, convierténdose así
éstas regiones, en grandes productoras de cervezas.

Entre los siglos XIV y XVI surgen las primeras grandes fábricas
cerveceras, entre las que destacan las de Hamburgo y Zirtau. A finales
del siglo XV, el duque de Raviera Guillermo IV promulga la primera ley
de pureza de la cerveza alemana, que prescribía el uso exclusivo de malta
de cebada, agua, lúpulo y levadura en su fabricación.

La época dorada de la cerveza comienza a finales delsiglo XVIII, con la
incorporación de la máquina de vapor a la industria cervecera y el
descubrimiento de la nueva fórmula de producción en frío; culmina en el
último tercio del siglo XIX, con los hallazgos de Pasteur relativos al
proceso de fermentación.



Cervezas Barril
MURPHY’S - Cerveza irlandesa de tono rojizo (Irish
Red), debido a su medio tueste, mucho más suave que las negras,
carece del sabor tan amargo y torrefacto de estas, es bastante más
intensa en sabor y aroma que las rubias. Buena opción para
empezar a probar cervezas de mas cuerpo y sabor que las rubias.
Aspecto limpio, muy cristalina a pesar de su color. Su espuma es
abundante pero poco densa y no dura mucho en el vaso. 5,0% vol.

½ Pinta - 3,20 € (+0,50 Noche)

Pinta - 5,20 € (+0,50 Noche)

½ Pinta - 2,80 € (+0,50 Noche)

Pinta - 4,80 € (+0,50 Noche)

FOSTER’S – Cerveza australiana, tipo lager y de
fermentación baja, de color rubio y de espuma blanca y
medianamente duradera, de sabor bueno y suave, bastante
refrescante y ligera, de un regusto lejanamente amargo y final
fácil, delicada y agradable. 5,0% vol.

½ Pinta - 2,70 € (+0,50 Noche)

Pinta - 4,70 € (+0,50 Noche)

LADRON DE MANZANAS (Cider) –
No es una sidra como tal, se diferencia de la tradicional en el
tipo de fermentación y, en su caso, en la combinación de
manzanas dulces y ácidas para su elaboración. Una cider que
podemos describir como una bebida con el sabor de la sidra pero
más dulce, con un punto ácido y refrescante. 4,5% vol.

St. Patrick’s



Consumir de forma moderada cerveza trae grandes beneficios, como por
ejemplo la protección ante enfermedades cardiovasculares, pero también
ante algunos tipos de cáncer y enfermedades degenerativas. Contiene
una cantidad importante de hidratos de carbono, vitaminas y proteínas
cuyo consumo responsable es favorable para la salud humana.

La cerveza, como bebida alcohólica moderada, puede suministrar
interesantes beneficios refrescantes, nutritivos y funcionales. Ya se ha
comprobado que el consumo moderado de alcohol tiene efectos
positivos para el organismo, siempre que se trate de individuos adultos,
sanos y que no consuman fármacos con los que el alcohol pueda
interferir. El alcohol, en cantidades moderadas, aumenta el colesterol
bueno lo que reduce los riesgos de enfermedades y accidentes
cardiovasculares.

Los beneficios de un consumo moderado de cerveza son grandes, entre
ellos sus efectos protectores ante algunas enfermedades comunes, pero
también contra algunos tipos de cáncer y enfermedades degenerativas.

La cerveza contiene antioxidantes naturales que podrían reducir los
fenómenos oxidativos responsables del envejecimiento. Un litro de
cerveza puede aportar a la dieta diaria un 20% de antioxidantes. Y por su
contenido de fibra soluble, evita el estreñimiento, disminuye la
incidencia de cáncer de colon y de diverticulosis. Un litro diario de
cerveza puede llegar a aportar un 60% de la ingesta recomendable de
fibra soluble y puede complementar el aporte de fibra de otros
alimentos, como los cereales, muy ricos en fibra dietética insoluble.

La cerveza contiene maltodextrinas, las cuales son una fuente energética
importante, lo que ha promovido su aplicación en fórmulas de bebidas
para deportistas. La formulación de bebidas con maltodextrinas corrige
la posibilidad de hipoglucemia, ya que la maltodextrina se metaboliza
lentamente liberando unidades de glucosa que pasan de forma
progresiva a la sangre, y dan lugar a un pico de concentración de glucosa
en sangre menos elevado y más extendido.

Propiedades de  
la Cerveza



Cervezas Botella

HEINEKEN – Cerveza tipo lager y estilo pilsen de color amarillo claro y
brillante, espuma blanca intensa, cremosa y persistente en el vaso. Aroma frutal a
plátano, procedente de su fermentación lenta a baja temperatura, perdura hasta el
consumo final mezclándose con el ligero sabor dulce de la malta pilsen y su
amargor suave. Cerveza seca de cuerpo ligero con buen paso de boca, que
proporciona un final amargo muy fresco y nada astringente. Ingredientes: Agua,
malta Pilsen de cebada, lúpulo y la exclusiva levadura Heineken. Graduación
Alcohólica: 5,0% Vol. 2,60 € (+0,50 Noche)

St. Patrick’s

JUDAS - Cerveza rubia fermentada en botella, intenso color dorado y tonos
de oro viejo. Espuma muy blanca, de buena formación y densidad. Aromas
frescos, nítidos y de tendencia afrutada. Ingredientes: Agua, malta de cebada,
trigo y mezcla de variedades de lúpulo de Bohemia principalmente.
Graduación Alcohólica: 8,5% Vol.

3,60€ (+0,50 Noche)

MORT SUBITE – KRIEK – Cerveza de tipo lambie y de
origen belga. Posee una fermentación espontanea, un color rojo intenso y una
espuma de color rosácea y poca duración. Tiene un aroma intenso y dulce en el
que predomina la cereza. Ingredientes: malta de cebada y trigo que conlleva una
fermentación larga (3 meses), adición de azúcar y 10 o 15% de fruta (cereza). Se
mantiene entre 6 meses y 3 años para la maduración. Graduación
Alcohólica: 4,3% Vol.

3,40€ (+0,50 Noche)



Monólogos
St. Patrick’s

En los locales del Grupo Sant Patrick’s programamos los mejores
monólogos de Cataluña de forma Gratuita, sin cobrar entrada.

Intentamos que nuestros profesionales del humor ronden por
nuestros diferentes locales de una forma aleatoria para que las
actuaciones siempre sean lo más amenas y diferentes posible.

Nos sentimos muy orgullosos de este evento que para nosotros es
el más importante y nos da una seña de identidad diferente al resto
de los locales temáticos.

Tenemos que agradecer a nuestros profesionales colaboradores, el
éxito y la historia de este evento.

También agradecemos a nuestro público su fidelidad que semana a
semana nos siguen. A todos ellos Muchas Gracias!!



Cervezas Botella

AMSTEL – Tipo lager, estilo pilsen, color dorado claro, espuma blanca
intensa, cremosa y persistente en el vaso. Es la tercera marca de cerveza más vendida
en Europa Occidental. Aroma ligero frutal, amargor suave. Seca, cuerpo ligero y buen
paso de boca que proporciona un final amargo nada astringente al finalizar el
consumo. Ingredientes: Agua, malta de cebada, lúpulo y la exclusiva levadura Amstel.
Graduación Alcohólica: 5,0% Vol.

2,20 € (+0,50 Noche)

AMSTEL RADLER - 100% Malta con zumo natural de limón. Fácil de
beber y doblemente refrescante, de color amarillo pálido y con la turbidez propia del
zumo natural de limón. Sabor suave, ligero regusto amargo final, ligeramente ácido.
Ingredientes: Cerveza Amstel y zumo natural de limón. Graduación Alcohólica: 2%

2,20 € (+0,50 Noche)

St. Patrick’s

2,70 € (+0,50 Noche)

AMSTEL ORO - Tipo Lager de fermentación baja, color oscuro
proporcionado por su malta negra, espuma blanca intensa, cremosa y persistente en el
vaso, dejando claros anillos a medida que se consume. Su aroma a malta tostada intenso
combina a la perfección con los aromas frutales de fondo y con su sabor dulce y poco
amargo que inunda el paladar pero con buen paso de boca, de cuerpo ligero-medio y
final suave acaramelado nada amargo. Graduación Alcohólica: 6,4% Vol.

18/70 – Cerveza rubia de estilo lager con más cuerpo y facil de beber. Nació
como una producción limitada de barriles en algunas barras de Donosti, inspirada
en esta ciudad. Inteso sabor con aroma frutal y un punto de amargor en boca
aportado por los lúpulos Nugget y Perle empleados en su receta. Color rubio
oscuro y espuma consistente, con más cuerpo y malta que el resto de las cervezas de
su categoría. Graduación Alcohólica: 6,2% Vol. 2,70 € (+0,50 Noche)



…según la mitología egipcia fue Osiris, Dios de la Agricultura, quien
enseñó a la humanidad el arte de fabricar cerveza?

...los primeros bebedores de cerveza fueron los sumerios, alrededor de 7000
A.C, y los babilonios ya tenían veinte clases distintas 4000 años antes de
nuestra era?

...aunque los romanos la consideraban como un "alimento de bárbaros",
Hipócrates recomendaba esta bebida por tratarse de un calmante suave que
apaga la sed, facilita la dicción y fortalece el corazón y las encías?
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: ¡Dios
mio, qué cosecha!

...fueron los monjes belgas los que añadieron por primera vez el aroma del
lúpulo?

...de las 3.200 empresas cerveceras existentes a principios de siglo sólo
subsisten 100 debido al movimiento de concentración producido en
Europa? Sólo Alemania se mantiene fuera de la tendencia.

...que la cerveza más cara del mundo es la Tutankamón, fabricada en
Londres según la receta rescatada por los arqueólogos en el templo de
Nefertiti?

...que la espuma de la cerveza se llama giste?

...que la cervecería Weihensthephan en la ciudad alemana de Freising es la
fábrica en funcionamiento más antigua del mundo?

...que la marca de cerveza "Windows 99" fue creada en Rusia sin temor a
desafiar a Bill Gates porque una querella de Microsoft sólo le daría más
publicidad? Ya han enviado un par de botellas a Gates.

...el consumo moderado de cerveza previene la anemia y los problemas
cardiovasculares, tiene un alto contenido en vitaminas y fibras, retrasa la
menopausia, y frena el envejecimiento?

…Ahh y la más importante, la cerveza no engorda (engordas tú).

¿ Sabías qué…



Cervezas Botella

DESPERADOS - Cerveza tipo lager y estilo especial. Atrevida,
moderna y transgresora. Una cerveza con un sabor original y sorprendente.
Ingredientes: naturales, como malta de cebada, maíz, jarabe de glucosa,
extracto de lúpulo y aromas naturales de tequila. Graduación Alcohólica: 5,9%

3,40 € (+0,50 Noche)

St. Patrick’s

SOL – Cerveza clara con un exquisito aroma, de bajo amargor y refrescante
sabor. Auténticamente mexicana, que promete a los consumidores experiencias
y sensaciones cálidas, ligadas al sol, las vacaciones y momentos de chill-out.
Ingredientes: Agua, Lupulo, Malta y Cebada. Graduación Alcohólica: 4.5 %

2,90 € (+0,50 Noche)

DESPERADOS MOJITO - La mejor cerveza ligera combinada 
con el sabor del tequila. En el caso de Desperados Mojito, une el calor del sabor 
típico del tequila con la frescura frutal del famoso Mojito, y por lo tanto, con el 
espíritu de las noches caribeñas. Graduación Alcohólica: 5,9%

3,60 € (+0,50 Noche)



Sesiones de Dj’s
St. Patrick’s



Cervezas Botella

PAULANER HEFE – WEISSBIER - Cerveza blanca de
trigo produce un cosquilleo maravillosamente refrescante, bebida ideal para el
verano. En los últimos años su consumo se ha convertido cada vez más en un
estilo de vida y es muy popular especialmente entre los jóvenes. 5,5% vol.

PAULANER SALVATOR - Es, por así decir, la Paulaner
original. La cerveza especial negra es una cerveza de fermentación baja y se elabora
prácticamente sin variantes desde fines del siglo XVIII. Combina el más selecto
lúpulo y la malta de cebada oscura en un sabor intenso, típicamente maltoso que
impresiona por su luminoso color cobrizo. 7,9% vol.

5,00 € (+0,50 Noche)

3,60 € (+0,50 Noche)

BIRRA MORETTI – Cerveza muy aromática, mezclando muy
bien las notas de fruta seca de la malta con los matices florales del lúpulo, que una
vez en la boca proporciona un amargor suave y prolongado. Es realmente
agradable de beber, con muchas notas de sabor, puntos dulces y amargos. Sabe
como a campo. Ingredientes: Cerveza tipo Lager y estilo Lager clara, que utiliza
sólo ingredientes naturales como malta pilsen de cebada, maíz y agua de
excelente calidad, junto con la exclusiva levadura Moretti. Graduación
Alcohólica: 4,6% 3,40 € (+0,50 Noche)

St. Patrick’s



Cervezas Botella

FRANZISKANER PREMIUM WEISSBIER
DUNKEL - El nombre se remonta a la mas antigua cervecería no
palaciega muniquesa, fundada e 1363 en Munich, al lado de un monasterio de
Franciscanos. Su elaboración se basa en una antigua receta bávara, guardando
escrupulosamente el imperativo legal de pureza de 1516, usando únicamente
malta de trigo y cebada, lúpulo, levadura y agua. 5% vol.

4,80 € (+0,50 Noche)

AFFLIGEM BLOND – La Affligem Rubia: cerveza de abadia
rubia y clara, suave al paladar. Esta cerveza poco amarga es una bebida de todas
las ocasiones. 6,8% vol.

3,50 € (+0,50 Noche)

AFFLIGEM DUBBEL – La Affligem Doble: cerveza oscura y
muy densa producida con malta oscura. Es una cerveza de sabor suave y lleno.
6,8% vol.

3,60 € (+0,50 Noche)

AFFLIGEM TRIPEL– La Affligem Triple: La flor de las
cervezas de abadia. Es una cerveza ambarina de sabor muy marcado. 9,5% vol.

3,70 € (+0,50 Noche)

St. Patrick’s



Cervezas Botella

HEINEKEN 0,0 - Cerveza tipo lager, sin alcohol, presenta espuma
blanca intensa de burbuja fina persistente. Aroma fresco con matices frutales,
producido por la Levadura Tipo A de Heineken®. Cuerpo ligero, buen paso por
boca nada astringente y un balance amargor/dulzor excepcional. Regusto final
ligeramente amargo muy refrescante. 2,70 € (+0,50 Noche)

Clara 0,0 – 2,70 € (+0,50 Noche)

St. Patrick’s

DAMM DAURA - Cerveza lager de tipo Pilsen. En el proceso de
fabricación de esta cerveza se rompe la cadena del gluten, resultando apta para
celíacos. Graduación alcohólica de 5,4 % y un nivel de gluten inferior a 3 ppm

2,50 € (+0,50 Noche)

3,80 € (+0,50 Noche)

IPA – LAGUNITAS - De color ámbar y aspecto muy limpio, esta
coronada por una duradera espuma blanca. Aroma agradable a malta, caramelo,
naranja y con algunas notas que recuerdan a pino. Amargor moderado y muy buen
equilibrio, encontramos cítricos, melocotón y caramelo. 6,2% Vol.

VOLL DAMM - La cerveza fue bautizada con el nombre de Voll-Damm,
ya que voll en alemán significa lleno o completo, haciendo referencia al cuerpo y
sabor intenso de la cerveza con un extracto seco primitivo del 17% y un contenido
alcohólico de 7.2% vol. La Doble Malta es lo que le da a Voll-Damm su
inconfundible fuerza, cuerpo y sabor. Doble Malta es la seña de identidad de esta
cerveza. 2,80 € (+0,50 Noche)



Cumpleaños
St. Patrick’s

- Presentación de DNI
- El obsequio es el día exacto del cumpleaños



Gin & Tonics
St. Patrick’s

GINEBRA – 6,00 € (+0,50 Noche)

Beefeater - Bombay – Larios – Tanqueray – Seagram’s – Master’s

GINEBRA PREMIUM – 7,50 € (+0,50 Noche)

Bombay Sapphire – Bull Dog – Martin Miller’s – Puerto de Indias

GINEBRA GRAN PREMIUM – 10,00 € (+0,50 Noche)

Beefeater 24 – Citadelle – Gin Mare – G’vine Floraison – London
Tanqueray Ten – Hendrick’s

Combina tu GRAN PREMIUM con…

Schweppes Original Indian Tonic:
Generosas y finas burbujas Schweppes acompañadas de aromas
cítricos, ahora más intensos y con un toque de lima.

Schweppes Tónica Pimienta Rosa:
La pimienta rosa provoca la degustación de una copa mucho más
intensa. Intensifica especialmente los matices dulces, herbáceos o de
envejecimiento de las ginebras.

Schweppes Hibiscus:
Floral, afrutada, con un ligero tono rosé inspirado en la flor Hibiscus,
resulta ideal para equilibrar los aromas de las ginebras premium.



ELABORACIÓN
1. Se introducen 4 cubitos de hielo en una copa de balón, se remueven hasta
asegurarnos que la copa está completamente fría.

2. A continuación se coge un gajo de lima con ayuda de unas pinzas la pasamos
por el borde de la copa y exprimimos el jugo para conseguir que los aceites
esenciales de la lima aromaticen nuestro Gin&Tonic. Este gajo se desecha e
introducimos uno nuevo en la copa.

3. Añadimos 5 cl de Ginebra.

4. Añadimos la tónica muy lentamente con la ayuda de una cucharilla
trenzada, para que así consigamos conservar la burbuja. Removemos
ligeramente.

5. Cada marca de Ginebra lleva su especie, su gajo y piel de fruta recomendada
por la marca.
Volvemos a remover y ya puede disfrutar de un gran GIN&TONIC al estilo
ST. PATRICK’S!!!

St. Patrick’s

7,50 €
(+0,50 Noche)

Con un suave 
toque a regaliz, 

posee un
intenso aroma a 

fresa y enebro, así 
como una sutil 

nota cítrica 
37,5% Vol.

STRAWBERRY

GinTonic St. Patrick’s

Para un 
consumidor 

exigente que busca 
diferenciarse del 
resto y que sabe 
que el equilibrio 

entre el carácter del 
destilado y los 

aromas del mixer
es la clave para la 

copa perfecta

HIBISCUS

Recomendación



Combinados

LICORES – Combinados/ Tubo con hielo 5,0o € (+0,50 Noche)

Copita 3,00 € (+0,50 Noche)

VODKA 6,00 € (+0,50 Noche)
Absolut
Eristoff
Eristoff Black

RON 6,00 € (+0,50 Noche)
Pampero
Sta. Teresa
Cacique
Havana 3

WHISKY
6,00 € (+0,50 Noche)
J&B
Ballantine´s
Cutty Sark
Famous Grouse
Jim Bean
Johnnie W. Red
Passport
Dewar’s White L.
Canadian Club

St. Patrick’s

VODKA PREMIUM 
7,50 € (+0,50 Noche)
Ciroc

Anís del mono
Bailey’s
Brandy Soberano
Cardenal Mendoza
Cointreau
Frangelico
Licor Fresa

Licor Menta
Licor Melocotón
Licor Manzana
Licor 43
Malibú
Mangaroca
Marie Brizard

Melody
Crema de Orujo
Orujo Blanco
Orujo Café
Orujo Hierbas
Pacharan
Ponche

Tequila B lanco
Tequila Reposado
Tia María
Whisky Peach
Whisky Ananas
Limoncé
Jägermeister

Finlandia
Moskovskaya
Smirnoff

RON PREMIUM
6,50 € (+0,50 Noche)
Havana 5
Bacardi
Barceló
Legendario

RON GRAN 
PREMIUM 
7,50 € (+0,50 Noche)
Havana 7
Zacapa

WHISKY PREMIUM
7,50 € (+0,50 Noche)
Glenfiddich
Cardhu
Chivas
Jack Daniel’s
Four Roses
Johnnie Walker Black
Antiquary 12
Jameson

WHISKY GRAN
PREMIUM
10,00 € (+0,50 Noche)
Glenrothes
Knockando
Macallan
Johnnie Walker Gold

Martini Blanco / Rosso………………………….
Martini Blanco / Rosso +  Schweppes………….

3€ (+0,50 Noche)

Stolichnaya

Negrita
Pujol 
Brugal
Captain Morgan

4€ (+0,50 Noche)



St. Patrick’s Day

El día de San Patricio (St. Patrick’s Day) es el día del santo patrón
de Irlanda. Esta fiesta constituye una buena ocasión para reunirse,
disfrutar de espectáculos celtas y degustar cerveza Guinness.

El día de San Patricio (17 de Marzo) se celebra a nivel mundial por
todos los irlandeses y cada vez más por gente que no tiene
ascendencia irlandesa. La celebración generalmente tiene por
temática todo lo que es verde e irlandés. Se viste de verde, se
disfruta de la gastronomía y de la cerveza irlandesa.

Tambíen obsequiamos a todos los clientes que nos visitan el día 17
de Marzo con un Gorro conmemorativo tradicional Irlandés.

En Grupo St. Patrick’s celebramos esta fiesta por todo lo alto y
además realizamos fiestas durante todo el fin de semana (St.
Patrick’s Weekend), invitamos a todos nuestros clientes y amigos a
disfrutar de esta fiesta con la mejor cerveza irlandesa y varios
eventos, como el baile tradicional, monólogo, música en directo...



Chupitería
CHUPICOCTELERIA – 2,5o €

St. Patrick’s

Summer Pink: Puré de Fresa, Licor 43, leche.
San Francisco: Zumo de melocotón, naranja y piña, Grosella, Cointreau,
Whisky Peach, Whisky Ananas.
Tequila Sunrise: Tequila, Zumo de naranja, Grosella.
Piña Colada: Zumo de piña, Mangaroca, Puré de coco.
Cosmopolitan: Vodka, Triple Seco, Zumo de arandanos y naranja.
Poltergeist: Vodka blanco/negro, Tequila, Ginebra, Blue Tropic.
Daikiri Fresa: Ron, Puré de fresa, Pulco, Lima.
Banana Mama: Ron negro, Zumo de piña, Grosella, Puré de plátano.

CHUPITOS ESPECIALES ST.PATRICK’S – 2,5o €
Licor del Polo: Vodka, Pippermint.
Pikachu: Vodka, Ginebra, Limón.
Prestige: Tequila, Blue Tropic, Licor Café.
Aspirina: Anís i Pippermint.
Bob Marley: Licor 43, Grosella, Pippermint.
Che Guevara: Cointreau, Grosella, Tia María.
CUA-CUA: Licor 43, Cointreau.
Panerola: Tia María, Vodka.
JägerBOMB: Jägermeister, Energético.
Drácula: Vodka negro, Malibú, Grosella.
Cerebrito: Baileys, Grosella.
Insomnio: Whisky, Licor Café.
Bomba: Whisky, Ron, Ginebra, Vodka.
TGV: Tequila, Ginebra, Vodka.
Lagartija: Ginebra, Pippermint,
Buffalo: Tequila, Ron.
Faquir: Tequila, Kiwi.

PRECIO ESPECIAL
MEDIO METRO (5 ud.)

10 €

UN METRO (10 ud.)
20 €

*Solamente se pueden combinar dos tipos de chupitos en la oferta de UN
METRO, en la de MEDIO METRO tienen que ser todos iguales.



Chupitería
CHUPITOS - 2,50 €

St. Patrick’s

Vodkas: Absolut, Moskovskaya, Eristoff, Eristoff Black, Finlandia,
Smirnoff, - Stolichnaya.

Licores: Anís del Mono, Baileys, Brandy Soberano, Cardenal Mendoza,
Cointreau, Frangelico, Licor Fresa, Licor Manzala, Licor Melocotón, Licor
Menta, Licor 43, Melody, Orujo Blanco, Orujo Café, Orujo Hiervas,
Pacharan, Ponche, Tia María, Limoncé, Tequila Blanco, Tequila Reposado,
Jägermeister.

Ron: Bacardi, Barceló, Cacique, Havana 3, Negrita, Pujol, Legendario,
Brugal.

Whisky: J&B, Ballantine’s, Cutty Shark, Famous Grouse, Four Roses, Jim
Bean, Johnnie Walker Red, Passport, Dewar’s White Label.

CHUPITOS - 3,00 €
Ron Premium: Havana 5, Pampero, Sta. Teresa, Captain Morgan.

Whisky Premium: Glenfiddich, Cardhu, Chivas, Jack Daniel’s, Jameson,
Johnnie Walker Black, Antiquary 12, Canadian Club.

CHUPITOS - 3,50 €
Ron Gran Premium: Havana 7, Zacapa.

Whisky Gran Premium: Glenrothes, Knockando, Macallan, Johnnie Walker
Gold.

PRECIO ESPECIAL
MEDIO METRO (5 ud.)         10 €            12,50 €                       15 €

UN METRO (10 ud.)                  20 €            25,00 €                       30 €

PREMIUM         GRAN PREMIUM

*Solamente se pueden combinar dos tipos de chupitos en la oferta de UN
METRO, en la de MEDIO METRO tienen que ser todos iguales.



Refrescos
v Agua..…. 1,40 € (+0,50 Noche) Agua con gas.…2,20 € (+0,50 Noche)

v Coca Cola Normal/Light/Zero
v Schweppes Limon/Naranja/Tónica
v Zumo Melocotón/Naranja/Piña
v Cacaolat
v Sprite
v Trina-T – Trina Naranja/Limón
v Bitter Kas
v Aquarius…………………………..………. 2,40 € (+0,50 Noche)

v Horchata………………………………...... 2,50 € (+0,50 Noche)

v Ginger Ale
v Vermut St. Patrick’s…………........……... 2,70 € (+0,50 Noche)
v Spritz Aperol………………………………5,40 € (+0,50 Noche)

v Energético
v Tónica Premium

Pimienta Rosa/Indian/Hibiscus/Pink....……….. 3,70 € (+0,50 Noche)

v Botella de cava…………………….......... 16,00 € (+0,50 Noche)
v Copa Cava………………………………… 2,70 € (+0,50 Noche)

v Botella Vino…………………..…………. 11,00 € (+0,50 Noche)
v Copa Vino………….…………………….. 2,70 € (+0,50 Noche)

Tinto de Verano

St. Patrick’s

Sangría de Cava

(Fotografías orientativas)



RECOMENDACIÓN 
“GRUPO ST. PATRICK’S”

2,70 €
(+0,50 Noche)

(Fotografías orientativas)

5,40 €
(+0,50 Noche)

Aperol + Cava + Soda



v TAPAS  - 4,00€ (+0,50 Noche)

St. Patrick’s
Restaurante

Fingers de Mozzarella 
Extra – 6 ud.
Varitas de cremoso queso 
mozzarella con mermelada 
de arándanos

Jalapeño Verde Queso 
Cheddar – 6 ud.
Pimiento verde Jalapeño 
relleno de queso cheddar

Alitas Asadas BBQ 
6 ud.
Alitas de pollo asadas y 
marinadas BBQ con Chips y 
salsa barbacoa

Fingers Pechuga de 
Pollo Kentucky – 6 ud.
Tiras de pechuga de pollo 
natural, rebozadas con 
crujiente tempura con Chips 
y salsa barbacoa

Croquetas de la 
Abuela – 6 ud.
Croquetas de jamón con 
Chips 

(Fotografías orientativas)

Calamar Romana 
8 ud.
Anillos rebozados, interior 
de textura tierna con Chips

RECOMENDACIÓN 
“GRUPO ST. PATRICK’S”

3,50 €
(+0,50 Noche)

Bocadito de Camembert 
8 ud.
Pequeña porción de suave 
queso camembert empanado 
con mermelada de arándanos



English Conversations
St. Patrick’s

Todos los lunes en nuestros locales programamos el English
Conversations, este es un evento cultural donde el Inglés es el
protagonista.

Durante el English Conversations está prohibido utilizar un
idioma que no sea el Inglés, para eso contamos con la
participación de un profesor nativo que nos ayuda para que las
conversaciones sean lo más amenas y correctas posible.

Este es un evento que pretende ayudar a nuestro público a
practicar Inglés de una forma divertida tomando una pinta o
cualquiera de nuestros deliciosos productos.



v TAPAS – 4,70 € (+0,50 Noche)

St. Patrick’s
Restaurante

(Fotografías orientativas)

Mini Brocheta Yakitori
Soja – 4 ud.
Mini brocheta de Pollo al estilo 
japonés con salsa de Soja  y Chips

Langostino Crujiente 
Patata – 6 ud.
Langostino pelado y desvenado, 
envuelto en un crujiente hilo de 
patata con salsa de soja

NOVEDAD!!!
“GRUPO ST. PATRICK’S”

4,50 € (+0,50 Noche)

v JAMON IBERICO 100 gr. – 7 € (+0,50 Noche)

v LONGANIZA 100 gr. – 4,80 € (+0,50 Noche)

v QUESO MANCHEGO 100 gr. – 4,80 € (+0,50 Noche)

v TAPAS DE EMBUTIDOS



Conciertos
St. Patrick’s

En los locales del Grupo St. Patrick’s programamos cada semana
conciertos tanto acústicos como eléctricos, alternamos bandas
noveles con bandas consagradas.

Damos libertad a todas las opciones musicales “Rock, Blues,
Funky, Cantautor…”

Para nosotros también es muy importante poder dar un espacio
libre de expresión musical, dando siempre prioridad a las bandas
locales.

Agradecemos la colaboración y esfuerzo a todos los músicos que
han tocado y seguirán tocando en nuestros locales.

Agradecemos también a todos nuestros clientes y amigos que nos
siguen semana a semana y hacen que nuestros conciertos sean los
más destacados y amenos de la zona.

Coordinación y contratación de conciertos: info@stpatricks.es



St. Patrick’s
Restaurante

v PIZZAS – 7,00 € (+0,50 Noche)

St.Patrick’s ofrece las mejores pizzas de masa 
fresca con los mejores ingredientes naturales

Prociutto – Funghi
Tomate, queso (Mozzarella, 
Edam), jamón cocido y 
champiñones

Bolognese
Carne de vacuno adobada, 
queso (Edam, Gouda), 
zanahorias y cebollas rojas

Quattro formaggi
Tomate y 4 tipos de queso 
(Mozzarella, Edam, 
Emmental y queso azul)

Tonno
Tomate, queso (Mozzarella, 
Edam), atún y cebolla

Hawaii
Tomate, queso (Mozzarella, 
Edam), jamón cocido y piña

Speciale
Tomate, queso (Edam, 
Gouda), salami, jamón 
cocido y champiñones

Diavolo
Tomate, queso (Mozzarella, 
Edam), cebolla, salami 
calabrés y pimiento chile

Margherita
Tomate y queso (Edam, 
Gouda)

(Fotografías orientativas)



PIZZA 
QUATTRO FORMAGGI

Tomate y 4 tipos de queso (Mozzarella, Edam, 
Emmental y queso azul)

(Fotografías orientativas)



St. Patrick’s
Restaurante

v PANINIS  – 4,20 € (+0,50 Noche)

Jamón y queso
Jamón cocido y queso Edam

Barbacoa
Carne de vacuno, queso 
Edam y salsa barbacoa (No 
contiene cerdo)

Cuatro Quesos
Cuatro quesos (Edam, 
Mozzarella, Cheddar y queso 
azul)

Atún
Atún, queso Edam, tomate y 
cebolla

v BIKINI – 3,50 € (+0,50 Noche)

(Fotografías orientativas)



Cafés, Infusiones,
St. Patrick’s

v Café solo/con hielo
v Vaso de leche (Diferentes tipos

de leche)

v Café con leche (Diferentes tipos 
de leche)

v Trifásico
v Carajillo

v Irlandés

v CAFÉS

Chocolate

1,40 € (+0,50 Noche)

1,70 € (+0,50 Noche)

2,10 € (+0,50 Noche)

v Cortado/con hielo

v INFUSIONES
v Té
v Menta Poleo

v Infusiones varias

v Té con leche (Diferentes tipos
de leche)

1,70 € (+0,50 Noche)

2,20 € (+0,50 Noche)

2,70 € (+0,50 Noche)

v Manzanilla
v Tila

6,50 € (+0,50 Noche)

v CHOCOLATE
v Chocolate

v Chocolate + nata

v Chocolate + churros

2,70 € (+0,50 Noche)

3,70 € (+0,50 Noche)

4,20 € (+0,50 Noche)

v Americano





Coffee Cocktails
St. Patrick’s

ST. PATRICK’S
ICE COFFEE

Café, hielo, baileys, azúcar 
moreno, nata montada o crema 
de leche, virutas de chocolate

5,50 € (+0,50 Noche)

CAFÉ IRLANDÉS
Café, whiskey, azúcar moreno, 

nata montada

6,50 € (+0,50 Noche)

MORENITO
Café, leche, azúcar moreno, nata 
montada, hielo, bolita y virutas 

de chocolate

3,80 € (+0,50 Noche)



Coffee Cocktails
St. Patrick’s

CAPUCCINO
Café, cacao, crema de leche

2,90 € (+0,50 Noche)

CAPUCCINO 
VIENES

Café, cacao, nata montada, 
virutas de chocolate

3,10 € (+0,50 Noche)

CAFÉ TRICOLOR
Leche condensada, café, nata 

montada, cacao

3,50 € (+0,50 Noche)



Granizados
St. Patrick’s

v Piña Colada
v Melón
v Sandía
v Naranja
v Mango
v Cola

v Chicle
v Limón
v Fresa
v Frutas del Bosque
v Mojito

v SIN ALCOHOL – 3,50 € (+0,50 Noche)

v CON ALCOHOL – 5,50 € (+0,50 Noche)

(Fotografías orientativas)



*A partir de las 22.00 h – Horario Noche
No está permitido consumir productos ajenos al local

www.stpatricks.es




