
Tequila a Go Go  

tiki COCKTAILS

Mr.Acapulco     $170
Sabor a playa en un Mug de Coco... la frescura 
del coco combinada con hierbabuena y el sabor 
a cítricos y plátano que nos da el Bourbon;  el 
balance perfecto entre lo dulce y lo amargo. 

Armando´s     $155
El rey del Mar y las discotecas, todo un tiburón... 
Lleva cerveza, sabores picantes a Tamarindo y 
jengibre. ¿Qué fiesta estaría completa sin alguno 
de estos ingredientes?.

Fun in Acapulco     $149
En el mar la vida es mas sabrosa... Lleva 
Bourbon, maracuyá, jugo de naranja y aromatiza-
do con bitter de cardamomo.

Chandon Spritz     $170
Un Spritz siempre es buena idea...
El balance perfecto entre lo amargo y dulce en 
conjunto con la escencia de la naranja ayudan a 
la apertura de las papilas gustativas para volverse 
toda una experiencia.    
     
Lady from Shangai     $159
Suave y tropical a base de ginebra... 
Lleva arándano, limón y una hoja de romero que 
le da balance y frescura.

Apolonio   $149
Ligero y dulce ... Lleva frutos rojos, lechee y vodka, 
infusionado con frambuesa. Lo aromatizamos con 
hierbabuena para darle ese toque fresco. 

Tequila a Go Go     $149
La fusión perfecta entre la coctelería tiki y el toque 
mexicano... Lleva mezcal o tequila, jugo de piña, 
limon, miel y un toque de licor de chile.

Tarzán   $155
El rey de la selva regresa con sabores frescos, 
especiados y frutales... La perfecta combinación 
afrutada entre pepino y manzana y la frescura de 
la menta y el limón amarillo.

Villa Vera   $165
Cocktail Tropical, como estar en la playa... Con 
notas especiadas a Cardamomo, sabores a 
mango y piña, sútiles percepciones de Ron añeja-
do y Curacao que le dan un sabor fresco. 

Hugues Faith    $195 
Ligero, dulce y colorido por la mezcla de frutos 
rojos... Sabores ahumados que brinda el Cognac 
balanceado con el sabor afrutado y un toque 
cítrico.

Hollywood Gang    $179
London Dry Gin, pepino, piel limón 
amarillo, romero y cardamomo.

La Perla    $179
Infusión Gin, toronja deshidratada, te de 
flores de la pasión, agua tónica 
infusionada.

El Pierre    $179
Genever, kiwi, fresa, agua tónica premium 
de lima. 

Burro Rosa   $189
Zarzamora, frambuesa, agua tónica, fresa 
y piel de limón amarillo.

Classics

Mojito   $125
Ron, jugo limón real, hierbabuena, azúcar 
y Angostura Bitters. 

Carajillo Teddy's    $139
Licor 43, café express, semillas cardamomo, 
piel de naranja. 

Margarita   $115  
Tequila, licor naranja, jugo limón real y 
sal de mar. 

Teddy's Colada   $169    
Ron añejo, jugo de piña natural, leche de 
coco, pulpa de maracuyá jarabe de 
coco y miel.

Mocktails

Beach Cucumber  $69
Mix pepino, menta, agua mineral, jugo de limón, 
jarabe natural, concentrado de jengibre. 

Frutos Rojos Maracuyá   $69
Zarzamoras, frambuesas, sweet & sour y 
soda artesanal de maracuyá.

Playa Condesa   $69
Fresa, agua mineral, hierbabuena, soda 
damasco, jugo de limón, jarabe natural. 

Gin & tonic

APERITIVOS

Martini Rosso
Martini Bianco
Aperol
Campari
Tío Pepe
Dubonnet   

APEROL SPRITZ

$100
$100
$140
$130
$140
$120

Fun in acapulco

Cerveza

IT SWUNG, IT WAS HEP, IT WAS HIP, 
IT WAS RING-A-DING-DING”

ACAPULCO WAS THE FOUNTAIN OF COOL Teddy’s revive la época dorada de Acapulco a través 
de sus cocteles, haciendo honor a los lugares y 

personajes que hicieron de Acapulco un paraíso.

Entre los años 40 y 60, todo el mundo soñaba con ir a 

Acapulco, era el paraíso de los ricos y famosos. Donde Hedy 

Lamarr y Liz Taylor se casaron, donde vivió Lana Turner. 

Tan cool que Elvis hizo una película al respecto, los Keneddy 

fueron de luna de miel y fue el destino que escogieron los 

astronautas del Apolo VII para ir a descansar tras regresar 

de la luna. 

Cerveza de Barril  (1lt)                          $120
Cerveza de Barril  (500ml)                    $85
Modelo Especial                                     $59
Negra Modelo                                           $59
Corona                                                            $55
Corona Light                                            $55
Corona Cero                                             $55
Victoria                                                       $55
Pacífico                                                        $55
Stella Artoise                                          $69
Michelob Ultra                                       $69

Michelob Ultra                                        $70
Hard Seltzer                      

Michelada. +10.
Cubana. +10.
Clamato. +$29.

Tequila          

Don Julio Blanco
Don Julio Reposado
Don Julio 70  
Don Julio 1942 
Herradura Blanco 
Herradura Reposado  
Herradura Ultra Añejo  
Gran Centenario Plata  
Gran Centenario Reposado            
Maestro Tequilero Dobel 
1800 Añejo Cristalino  
Tradicional Plata  
Tradicional Reposado  
Casa Dragones Blanco 
 

$180
$190
$250
$550
$140
$160
$220
$120
$120
$220
$220
$120
$130
$300

60 ml 120 ml 

$300
$310
$420
$920
$230
$270
$370
$200
$200
$370
$370
$200
$220
$500

Mezcal         

Unión Joven                                                    
400 Conejos Joven                                
Ojo de Tigre                                                   
Amores Espadín                                          
Los Danzantes Reposado                 

$160
$160
$190
$180
$330

$270
$260
$320
$300
$550

Ron                            

Captain Morgan                                    $100        $170     
Captain Morgan White                    $90          $150
Matusalem Clásico                              $120        $200
Matusalem Platino                              $110        $190
Zacapa Ambar                                        $210        $350
Zacapa 23                                                  $300       $500
Bacardí Blanco                                      $100       $170
Havana Club 3 Años                           $100       $170
Havana Club 7 Años                           $170        $280
Appleton Estate                                    $110         $190

gin & tonic

Whiskey                              

JW Etiqueta Roja 
JW Etiqueta Negra 
JW Green Label
JW Blue Label 
Buchanan´s 12 
Buchanans Master 
Buchanan´s 18
J&B 
Old Parr                               
Glenfiddich 12 
Jack Daniel´s
Macallan 12 Años
Chivas Regal 12 
Chivas Regal Extra 
Jameson 
Abasolo
Bulleit Bourbon

$140
$230
$290
$960
$210
$250
$420
$120
$180
$230
$160
$300
$210
$220
$130
$200
$180

$240
$390
$490
$1,600
$350
$420
$700
$200
$300
$390
$260
$500
$350
$370
$220
$330
$300

Gin                               

Beefeater 
Beefeater Pink
Tanqueray 
Tanqueray No. Ten 
Bombay Sapphire 
Hendrick´s
Monkey 47 

$150
$170
$150
$230
$150
$220
$320

$250
$290
$250
$380
$240
$360
$540

Vodka                    

Ketel One                                                                       
Smirnoff X1 Tamarindo
Smirnoff                                                         
Absolut Azul                                    
Absolut Lime                                  
Stolichnaya                                  

$140
$100
$100
$120
$120
$130

$230
$170
$160
$200
$200
$220

CREMAS & LICORES

CARAJILLO

Bailey´s 
Licor 43
Nixta Licor de Elote 
Sambuca  Vaccari Nero 
Strega  

$140
$150
$140
$130
$190

60 ml 

ANIS                    

Las Cadenas $110

BRANDY & COGNAC

Torres 10 
Henessy VS 
Martell VSOP 

$140
$210
$230

OPORTO

Royal Oporto 10 
Ferreira Tawny 

$300
$140

60 ml 

60 ml 

60 ml 

bebidas sin alcohol                

Agua Del Día                                                      $40
Limonada & Naranjada                              $49
Refresco (355ml)                                                     $39
Clamato Natural (350ml)                                   $49
Agua Mineral Garci Crespo (650ml)          $89
Agua Mineral Garci Crespo (275ml)          $49
Agua Embotellada      (330ml)                         $45

AGUAS FReSCAS

Maracuyá
Pepino, Kale & Limón
Jamaica & Albahaca

smoothies

Cacao Gurú                                                $120
Cacao, spread de avellana & leche de almendra.

Berry Gurú                                                 $120 
Yogurt griego, berries & leche de almendra.

Litchi Love                                                 $120 
Litchi, fresas & frambuesas,

Sunrise                                                         $120 
Mango, piña, cayena & leche de coco o almendra.

$40
$40
$40

Té Y Café

Expresso
Expresso Doble
Americano
Capuchino
Latte
Iced Latte
Cold Brew
Matcha Latte 
Dirty Chai
English Breakfast
Passion Fleurs
Jasmine Lemon
Earl Gray
Chamomile
Green
Mint

$35
$49
$45
$55
$59
$59
$65
$69
$69
$59
$59
$59
$59
$59
$59
$59

IT SWUNG, IT WAS HEP, IT WAS HIP, 
IT WAS RING-A-DING-DING”

ACAPULCO WAS THE FOUNTAIN OF COOL Teddy’s revive la época dorada de Acapulco a través 
de sus cocteles, haciendo honor a los lugares y 

personajes que hicieron de Acapulco un paraíso.

Entre los años 40 y 60, todo el mundo soñaba con ir a 

Acapulco, era el paraíso de los ricos y famosos. Donde Hedy 

Lamarr y Liz Taylor se casaron, donde vivió Lana Turner. 

Tan cool que Elvis hizo una película al respecto, los Keneddy 

fueron de luna de miel y fue el destino que escogieron los 

astronautas del Apolo VII para ir a descansar tras regresar 

de la luna. 

Take it Single (60ml) or make it Teddy´s Double (120ml)  
DESTILADOS

TEDDY´S 
  DOUBLESINGLE

60 ml 

60 ml 120 ml 

TEDDY´S 
  DOUBLESINGLE

60 ml 120 ml 

TEDDY´S 
  DOUBLESINGLE

60 ml 120 ml 

TEDDY´S 
  DOUBLESINGLE

60 ml 120 ml 

TEDDY´S 
  DOUBLESINGLE 60 ml 120 ml 

TEDDY´S 
  DOUBLESINGLE


