Infusiones

Té blanco de canela ................................. 2,00 €
Té blanco con trozos de canela natural.
Con toda la delicadeza de la milenaria cultura china.

Té negro pakistaní ................................... 2,00 €
Té negro con un intenso sabor a canela, cardamomo y jengibre.
Absolutamente delicioso infusionado en leche.

Té verde Lama ............................................ 2,00 €
Un té exclusivo de intenso y exótico aroma.
Con pétalos de rosa y flor de azahar,

Té rojo vainilla ............................................ 2,00 €
Té rojo aromatizado con un suave toque de vainilla.
Especialmente delicado y sutil.

Té negro English Breakfast .................. 2,00 €
Selecta combinación de hojas de té negro. Lleno de fuerza y
con mucho cuerpo. Un clásico para desayuno y comidas.

Rooibos Paradise ...................................... 2,00 €
Con trozos de coco, plátano y piña.
Apreciado por su equilibrio y dulzor. No contiene teína.

Manzanilla ................................................. 2,00 €
Especialidad selecta. Infusión cálida aromática y de amarillo intenso.
No contiene teína.

Menta poleo ................................................. 2,00 €
Sabia mezcla de menta con poleo en las proporciones idóneas
para conseguir una infusión muy aromática. No contiene teína.

Cafés

Café Irlandés ................................................ 6,00 €
azúcar moreno, whisky Irlandés y nata

Café Jamaicano .......................................... 6,00 €
café, Tía María, nata montada y azúcar moreno

Café Frappé .................................................. 5,00 €
café, leche, azúcar, hielo, Baileys y nata

Café Vienés .................................................. 4,00 €
café, nata y azúcar moreno

Cappuccino ................................................... 3,00 €
auténtico café italiano, muy cremoso

Café Bombón ............................................... 2,75 €
leche condensada y café

Precios I.V.A. incluido

Postres

Galleta de plátano ..................................... 7,90 €
casera e ideal para compartir, con helado de dulce de leche (10 minutos de elaboración)

Galleta de manzana.................................. 7,90 €
casera e ideal para compartir, con helado de vainilla (10 minutos de elaboración)

Coulán de chocolate ................................ 6,00 €
con helado de vainilla; irresistible.

Helado de parmesano ............................. 5,50 €
con frutos rojos.

Pana Cotta .................................................... 5,50 €
con toffe de amareto.

Tarta de queso ............................................ 5,50 €
casera, elaborada con nuestro mejor queso fresco.

Sorbete de limón al cava ....................... 5,50 €
Flan de huevo .............................................. 4,50 €
casero, con nata y nueces

Dúo de helado ............................................ 5,50 €
Combina dos sabores como más te guste:
· Vainilla
· Fresa
· Violeta
· Dulce de leche
· Limón
· Chocolate,
· Cheescake
· Pétalos de rosa
· Parmesano con frutos rojos
· Gintonic

Acompaña tu postre con nuestro vino dulce
NECTAR de Pedro Ximénez, de la bodega Gonzalez Byass

4,00 €

Precios I.V.A. incluido

