
Bar Gangotena 
El armonioso espacio de nuestro bar es un oasis de calidez, misterio y magia 
donde por el lapso de una noche los locales y visitantes pueden disfrutar de una 
gloriosa sensación de desconexión del mundo exterior. Un lugar donde la 
combinación de una seductora decoración, cocteles cautivadores y hospitalidad 
encendida, impulsados por el más profundo deseo de encantar y deleitar, pueden 

desencadenar una experiencia genuinamente trascendental.

Los ingredientes son el elemento esencial de ese proceso de transformación. Los llevamos de 
su estado natural a la copa y luego con el conocimiento y la creatividad van a la experiencia. 

En un coctel le animamos a descubrirlos por sí mismos, siempre persiguiendo el viaje en 
lugar del destino. En pocas palabras: haga su propia ruta.



POR CASA GANGOTENA

Acompáñenos en este viaje por las diversas regiones del Ecuador, a través del pasado y el 
presente, lo religioso y lo secular, a través de las maravillosas manifestaciones culturales 
de nuestro país que representan todas y cada una de las fiestas, sintetizadas en nuestras 

bebidas que las compartimos con usted en este menú.

Carnaval de Flores y Frutas
Una de las fiestas más coloridas y divertidas del país. Los habitantes de la ciudad 
de Ambato están orgullosos de sus carrozas, procesiones, bandas y, por supuesto, 
de la fértil abundancia de sus tierras. Esperamos haber transmitido esa 
exuberancia y vida en esta bebida.

Ginebra, rosas, membrillo, lavanda, tequila.

Fiesta del Maíz
Cada septiembre, las comunidades de la provincia norteña de Imbabura celebran 
su cosecha de maíz mediante el intercambio de diferentes variedades del mismo 
(amarillo, morado, negro y muchas más) y elaborando una bebida fermentada 
llamada chicha. Nuestro cóctel es un homenaje a esta tierra y al conocimiento y 
la creatividad ancestrales de su gente.

Bourbon, maíz, grosella, cerveza IPA, ginebra.

Diablada de Píllaro
El origen de esta fiesta es incierto, pero muchos creen que fue un acto de protesta 
de las poblaciones indígenas de este pueblo ubicado a una hora al sur de Quito, 
contra las injusticias del sistema colonial español. La vasija refleja el carácter del 
diablo y la alegría picaresca de la libación. 

Ron, manzana, jengibre, ají picante, agua de mote, uvilla.

Carnaval de Guaranda
Una de las fiestas de carnaval más famosas del país se lleva a cabo todos los años 
en esta ciudad de la provincia de Bolívar. Nuestro cóctel refleja los colores y la 
diversión de esta fiesta, donde los juerguistas arrojan huevos, harina, espuma de 
carnaval y agua con alegre abandono, en medio de enormes procesiones de 
carrozas, bandas y bailarines.

Vodka, lúpulo, higos, trufa blanca, cúrcuma, pájaro azul.

La Mama Negra
Esta tradicional fiesta se realiza dos veces al año en Latacunga, en la provincia de 
Cotopaxi. Honra a la Virgen de la Merced, de quien se dice que detuvo la 
erupción del volcán Cotopaxi en 1742, y es una celebración asombrosa de 
pueblos y culturas, desde indígenas y españoles hasta africanos. Nuestro vaso 
captura las características mestizas de la "Mama".

Ron, mantequilla tostada, camote morado, mucílago de cacao, 
whisky sherry-cask.
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15La Fiesta del Corpus Christi en Pujilí
El pequeño pueblo de Pujilí cobra vida cada año para esta celebración 
única en los Andes, donde los bailarines lucen enormes tocados que, 
según los historiadores, se remontan a la familia del emperador Inca 
Huayna Cápac que dominaba estas tierras. Verdadero mestizaje de 
culturas y sabores que esperamos haber capturado en este innovador y 
delicioso cóctel.

Whisky, caña de azúcar, agua de rosas, zanahoria, coco.

Todos los recipientes de cerámica de nuestro menú Fiesta fueron creados a mano. El concepto del menú cobró 
vida gracias a Jossimar Lujan, nuestro Director de Bebidas y Servicio y fue elaborado por Claudia Anhalzer. 

Los recipientes están disponibles para su compra.



Sangorache                                              13
Caña manabita, agua de frescos (7 hierbas), reducción de lavanda, 
piña y manzanilla, limón sutil, clara de huevo.

Alquimia                                              13
Gin infusionado en capullos de manzanilla y rosas, caña manabita infusionado 
en piel de mandarina de Patate, shrub de pepinillo  y maracuyá, extracto de piña.

El Guardián                                                            14
Ron infusionado en piña, ají ratón, haba tonka, Aperol, ylang ylang, taxo, 
clarificación de jamón serrano y melón.

Ahumado                      12
Vodka, mezcal de la casa, ruibarbo, piña.

Cremoso                      12
Vodka, sésamo, brandy de Jerez.

Mashpi                                                              12
Caña manabita infusionada en piña y nuez, Chardonnay, sirope de albahaca, 
jengibre y hoja limón.                             
                       

Zarza de Monte                                                          13
Gin, mandarina de Patate, frambuesas, reducción de grosellas y girasoles,  
limón Meyer y agua tónica.

Flor de Jamaica                     13
Caña manabita infusionado en flor de Jamaica, piña y coco, cedrón, moras, 
Sauvignon Blanc y jengibre.

Licoroso                     12
Whisky sherry casks, Jerez, cardamomo.

Nuestro Canelazo                                                                   13
Caña manabita infusionada en flor de Jamaica y coco, extracto de naranjilla, 
agua de canela, puré de manzana gala, reducción de manzanilla.

Homenaje



Mestiza                                                                           13
Tequila blanco, pisco infusionado en peras y jengibre, triple sec, jarabe de coco, 
limón Meyer, sal chipotle.

Strudel de manzana                    12
Tequila reposado, ron reserva, strudel de manzana, coco.

Mango tropical                                 12
Tequila añejo, mango y piña, maracuyá, licor de naranja.

Melón y menta                                 12
Tequila blanco, naranjilla, melón, menta, licor de naranja.

Los precios incluyen impuestos y servicio

Mocktails

Floresta                                  10
Mandarina de Patate, frambuesas, reducción de piña, lavanda y manzanilla 
y limón Meyer.

El Santo                                   10
Mora de Castilla, té verde y mango, jengibre, reducción de piña y limón Meyer.

Contemporáneo                                  10
Capullos de manzanilla y rosas, pepino, banano, jengibre y cáscara de limón.

Margaritas

Botánicos

Grosellas y girasoles                                 12
Gin, grosellas, girasoles, manzana, eneldo, agua tónica.

Manzanilla y rosas                                 12
Gin, manzanilla, rosas, perejil.



Los precios incluyen impuestos y servicio

Old Fashioned Ahumado                                                    13
Bourbon, amargo de Angostura, limoneno de naranja, azúcar blanca, 
humado de chips de canela y vainilla.

Negroni Infusionado                                              13
Campari infusionado con frutos rojos  y cáscara de naranja, vermouth rojo, gin.

Negroni del bosque                     12
Ron, Campari, vermouth reserva.

Nuestro Mojito                      12
Infusión ron con piña, limón Meyer, hojas de hierbabuena, jarabe de hierbabuena,
agua gasificada.

Pisco Sour de Cepa*                                  12
*Albilla 
Limón sutil, jarabe de goma, clara de huevo y amargo de Angostura.

Chilcano                                   13
Pisco acholado reposado en uvillas y frambuesas, limón Meyer, yuzu, 
grosellas, girasoles y ginger ale.

Aperol Spritz                                              13
Aperol, reducción de naranja y jengibre, extracto de mandarina, darjeeling y  cava.

 Clásicos CG 



Mimosa de la Casa                                                                   12
Cava, agua de frescos y reducción de mandarina de Patate.

Mimosa Royal Gala                                                                   12
Cava, shrub de manzana gala. 

Mimosa Punch                                                                                 12
Cava, shrub de melón y piña.
                                    

Mimosas

Limonada de Jamaica y Coco                          $ 5,50
Limón Meyer, jarabe de té verde y coco, extracto de piña y agua gasificada.

Limonada de Mandarina y Hierbaluisa                        $ 5,50
Limón Meyer, mandarina y hierbaluisa y agua gasificada.

Jugos de la Estación                                 $ 4 

Mucílago de Cacao                                   $ 4 

Agua de Frescos                                   $ 4 

Limonadas y Jugos

Los precios incluyen impuestos y servicio



Los precios incluyen impuestos y servicio

Martini                                                                                    13
Gin/vodka, vermouth extra seco, aceituna verde.

Dry Martini                                                                               13
Gin, perfume de vermouth extra seco, aceituna verde.

Espresso Martini                                 13
Vodka, Kalhúa, reducción de manzanilla, shot de espresso.

Dirty Martini                                                                          13
Gin, salmuera de aceituna, vermouth extra seco, aceituna verde.

Margarita                                                                                 13
Tequila blanco, triple sec, limón Meyer, sal.

Cosmopolitan                                                                             13
Vodka, jugo de arándanos, limón Meyer, triple sec.

Caipiriña                                                                                       12
Cachaça, limón Tahití, azúcar blanca.

Clásicos de Clásicos



TEQUILA

Hacienda 100% Agave                    9

1800 Añejo                              14

Corralejo Añejo                                 19

Jose Cuervo Reposado                          12

Patrón Reposado                                    14

Patrón Silver                               20

Havana Club 7   9

Havana Club Añejo Reserva   8

Havana Club Añejo Especial   8

Ron Flor Caña Gold 7    8

Ron Viejo De Caldas 5   8

Ron Viejo De Caldas 21 25

San Miguel Añejo Solera 11

Diplomático Añejo 10

Diplomático Reservado 12 12

Ron Cartavio Solera  10

Ron Cartavio XO 18  18

Ron Zacapa 23  25

Ron Abuelo 12  Gran Reserva  9

Ron Abuelo oloroso 
sherry cask finish 15 

 15

RON

GIN

Amaranto                                10

Beefeater                                      9

Beefeater 24                                  11

Bombay Sapphire         14

Citadelle                               11

Crespo                               10

Elephant                                12

London 1                                11

Martin Miller's                            11

Nordes                               11

Tanqueray                               10

VODKA

Absolut            8

Belvedere  Pure                                   13
Grey Goose                               14

COGNAC & BRANDY

Hennessy V.SOP                              18

Lepanto Solera Gran Reserva             15     

Rémy Martin V.SOP                        18

L i c o r e s  

Precios incluyen impuestos



PISCO

Tabernero Quebranta 11

Tabernero Mosto Verde Italia         12,5

Tacama Demonio de los 11
Andes Albilla                

APERITIVOS 

Punt e Mes                     8

Campari                   11

Martini Extra Dry   11

Martini Rosso                  11

DIGESTIVOS 

Chinchón Dulce     8

Chinchón Seco             8

Luxardo Blanco             8

Luxardo Negro     8

Amaretto Gozio                  10

Aperol                   11

Baileys Irish Cream                 10

Cointreau                  12

Drambuie                  12

Jerez Tío Pepe                  10

Royal Oporto Ruby            8

Grappa Piave             9

Limoncello     8

WHISKEY   Mezclas

Buchanan's Deluxe 12                  15

Old Parr 12                 10

Chivas Regal 12                15

Chivas Regal 18                 25

Chivas Regal Extra                12

Chivas Royal Salute 21  23

Johnnie Walker Red           10

Johnnie Walker Black                14

Johnnie Walker Double Black            18

Johnnie Walker Gold                 25

Johnnie Walker Blue Label              50

SINGLE MALT

CERVEZA / BEER

Pilsener   

              6.00

Pilsener Light                 7.00

Club   

Santana Amber                7.50

Santana Irish red                 7.50

Santana Stout/negra                7.50

Santana Pale Ale                 7.50

Santana Chulla Chela                7.50

Precios incluyen impuestos

Glenmorangie The Lasanta               25

Glenmorangie The Original 10          14 

Glenlivet Founder's Reserve                14

Glenlivet 15                  18

Glenlivet 18                 25

Tamdhu 12 años / years 16

              6.00
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