Postres:
Manzana tatín tibia, yogur y queso, rúcula y helado de vainilla de Papantla

11,00

Piña caramelizada con sorbete de coco gratinado

11,00

Chocolate negro al 70%, salsa de naranja sanguina y soletilla de pistacho

11,00

Tartar de sandía con helado de nata

11,00

Babá en texturas de mandarina

11,00

Melocotón osmotizado con tomillo y cremoso de frambuesa y orégano

11,00

Cañas de Carballino rellenas de crema con nata y chocolate caliente

9,90

Nuestras Cremas Heladas de:

Cacao holandés // Vainilla de Papantla // Almendra tostada y turrón //
Tiramisú veneciano // Nata fresca del Valle de Ulzama //
Trufa de chocolate blanco con té verde

8,80

Los Sorbetes Artesanos de:
Limón de Gandía // Mango // Leche de coco // Mandarina o
Fresón del Maresme

7,70

10% iva incluido

Cafés, Infusiones y Tés:

3,30

CAFÉ NOVELL (Selección Gourmet)
TE NEGRO CANELA (Estimulante y digestivo) Es una deliciosa composición
realizada con té negro y flor de canela
TE NEGRO AL LIMÓN (Estimulante y Digestivo) Deliciosa mezcla de té negro
aromatizado con auténticos trozos de limón naturales
TE NEGRO DARJEELING (Estimulante y digestivo) El "Rolls Royce" de los tes.
escaso, caro ,valiosísimo y muy buscado entre los entendidos y amantes del te
TE BLANCO PAI MUTAN (Antioxidante y adelgazante) Valioso y raro procedente
de las altas regiones montañosas de China
TE VERDE CHAMPAGNE Y FRESAS (Antioxidante y Estimulante) Te de creación
con trozos de fresas naturales buscando la excelencia en su sabor
TE ROJO NARANJA Y LIMÓN (Adelgazante y vigorizante) Acelera el metabolismo
del cuerpo quemando grasas y dando una sensación de fortaleza a la persona
TE NEGRO CEYLAN IMPERIAL (Estimulante y digestivo) Sabor aromático y suave.
Calidad procedente de la zona más alta de la República de Sri Lanka
TE VERDE CHINA GUNPOWDER (Antioxidante y Diurético) Delicadas hojas en
enrolladas en bolitas que emiten un crujido muy característico. Es una infusión
pálida de sabor seco.
ROOIBOS DIGESTIVO (Aromatizado, Adelgazante y Relajante) Su característica
principal es que no lleva teína, y su mezcla de rooibos, tila, hinojo, menta, rosas,
caléndula y aromas la hacen la infusión perfecta para terminar relajados una comida
FRUTAS DEL BOSQUE (Diurética y relajante) Infusión compuesta a base de frutas
secadas del bosque. Su exquisito sabor es su principal característica
TILA CORTE TISANA (Relajante) Infusión relajante preparada con las mejores
hojas naturales de tila perfectamente cortadas y cuidadas para una preparación
de excelencia
MANZANILLA DULCE pocas veces tendremos la ocasión de degustar una
manzanilla en flor natural directamente a la taza
POLEO MENTA el poleo y la menta natural se mezclan para dar una infusión
de gusto y aroma privilegiados
BOLDO (Hepático y carminativo)
MELISA (Relajante y antiespasmódico)
ANÍS VERDE (Digestivo y carminativo)
MªLUISA (Relajante y digestivo)
10% iva incluido

