®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
Los ingredientes y alérgenos de los productos están a su disposición

SMOOTHIES

COCKTAILS

Delicioso batido de frutas naturales que puedes mezclar
con leche o con zumo de manzana.
Es una refrescante y saludable manera de tomar fruta.
Elige el tuyo.

MOJITOS

4,50 €

Lima
Fresa
Mango
Maracuyá

Fresa y Plátano
Piña , Papaya y Mango
Melocotón, Papaya y Fresa
Piña y Coco
Manzana, Frambuesa , Arándanos y Mango
Brocoli, Espinacas, Apio, Plátano, Piña y Mango

4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

CAIPIRINHA

4,50 €

Lima
Fresa
Mango
Maracuyá

Piña Colada

5,50 €

San Francisco

5,50 €

San Francisco
sin alcohol

4,50 €

GIN TONICS

BATIDOS

¿Hacemos un Gin Tonic? Escoge tu ginebra...

BEEFEATER

PUERTO
DE INDIAS

BOMBAY

SEAGRAM’S

6,25 €

NORDÉS

MOMBASA

TANQUERAY

BOMBAY
SAPPHIRE

AMPERSAND

8,50 €

HENDRICK’S

G’VINE

BROCKMANS

BULLDOG

LONDON Nº1

9,50 €
Combinala con nuestras BLISS
TONIC WATER: tónica clásica con aromas cítricos. Burbuja fina y constante
ZERO AZÚCAR: tónica con zero azúcar (y calorías). Notas de limón y naranja
YUZU SENSATION: toque aromáticos de cítricos
que recuerdan a la mandarina japonesa
BOHEMIAN BERRY: conjuga notas de frutos rojos
y toques de frutas de hueso
ORANGE: refresco cítrico fresco lleno de matices
LEMON: refresco cítrico fresco y vibrante
GINGER ALE: notas de jengibre ligeras
y matices especiados cítricos
SODA: sabor muy neutro con
un toque ligeramente salino

No te podrás resistir a nuestros deliciosos batidos de:

Oreo

4,50 €

Fresa

4,50 €

Kit Kat

4,50 €

Vainilla

4,50 €

MOMENTOS
DULCES
BROWNIE

GOFRES • CREPES
PANCAKES
3,50 €

Delicioso bizcocho de chocolate con nueces

3,50 €

Sobre crujiente galleta, intensa crema chocolate,

3,50 €

bola de helado (Kit-Kat, Oreo, vainilla)

y crujientes chips de puro cacao

con cremosa nata montada y sirope

3,70 €

Bizcocho de zanahoria con trocitos de nuez,

bola de helado (Kit-Kat, Oreo, vainilla)

3,70 €

Bizcocho de terciopelo rojo con
deliciosa crema de queso y aroma de vainilla

Esponjoso bizcocho de
cacao con frambuesas,
suave nata y virutas de
intenso chocolate negro

PANCAKE BOWLER: 4,50 €
deliciosas tortitas con Nutella,

cubierta con crema de queso

SELVA NEGRA

CREPE STRIKE: 4,50 €
delicioso crepe con Nutella,

de cacao con suave crema de chocolate

RED VELVET

delicioso gofre con Nutella,
con cremosa nata montada y sirope

Tarta de inteso chocolate, esponjoso bizcocho

CARROT CAKE

GOFRE BOWLING: 4,50 €
bola de helado (Kit-Kat, Oreo, vainilla)

crema de queso, nata y cookies de doble chocolate

MUERTE POR CHOCOLATE

CREPE 2,25 €

Añade nata o helado por: 0,50 €

caliente con helado de vainilla

COOKIES CHEESECAKE

GOFRE 3,10 €

3,50 €

con cremosa nata montada y sirope

PANCAKE 3,00 €

