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Postres

Tés, chocolates y café
Frutas del bosque

1,50

Déjate sorprender con esta mezcla de hibisco, manzana,
mora, frambuesa, fresa, escaramujo y bayas de sauco. Sin
teína.

Hojas de menta

1,50

Té rojo cuerpo del deseo

1,50

Té rojo, te verde e hibisco, sensual aroma con el ligero toque
ácido de diferentes frutas, perfecto para cuidar tu línea.

Digest

1,50

Una tisana tradicional. Disfruta de esta deliciosa infusión
de refrescante sabor.

Aroma muy agradable. A base de anís, hierba luisa, menta,
manzanilla y regaliz, ideal para sobremesa. También la
puedes tomar con unas gotas de anís.

Té negro pakistaní

Té verde sencha con cerezas

1,50

1,50

Las especias hacen de este té todo un afrodisíaco natural
que evoca al lejano oriente. Se toma con leche, sólo o ron.

Té japonés con trocitos de cerezas, sin duda uno de los
mejores de la selección.

Rooibos copacabana

Flores de manzanilla

1,50

Infusión de rooibos con un toque tropical de piña y coco.
Libre de teína.

Té verde con jazmín

1,50

Todo un clásico de la cultura china, el té verde y las flores de
jazmín se unen armoniosamente.

1,50

100% pura flor de manzanilla, con aroma y colores más
intensos.

Rooibos relax

1,50

Infusión de rooibos, aromatizada con limón, naraja, rosa y
azahar. Sin teína.

Alegría al corazón

4,00 Coulant de chocolate

4,00

4,00 Brownie de chocolate negro

4,00

Bizcocho de chocolate con un intenso
corazón de chocolate caliente y originales
Lacasitos.

Crema chantilly con virutas de Oreo, sobre
una exquisita base de chocolate y dulce de
leche.

Arroz con leche “La Huella”
Base de frutos rojos del bosque cubierta con
un auténtico arroz con leche y para darle un
toque diferente, unas perlas de chocolate
blanco.

Maceta de crema de tiramisú

Bizcocho de chocolate caliente relleno de
nueces y cubierto de una esfera de helado
que se derrite.

Brownie vegano
4,50

Exquisita crema de tiramisú casero con
tierra de chocolate.

Tarta semifría de queso

4,00

Lemon pie

4,50

Créme brûlée

Con fresas al ron y acompañado de helado de
queso de cabra.

Bizcocho de zanahoria
Con nueces y cobertura de queso.

4,00

Bizcocho caliente de chocolate negro
acompañado de helado de banana y frutos
rojos.

4,50

Tierra de galleta, lemon curd y merengue
tostado.

4,50

Espuma de huevo aromatizada con canela y
limón acompañada de una teja de caramelo.

Chocolates y café

Chocolate fondante

2,00 Chocolate blanco

Clásico chocolate fondant con el 39% de
cacao. Disfruta de éste chocolate a la taza, de
su textura y cremosidad.

Chocolate con leche

2,00

Gofres, crêpes y batidos (sólo por las tardes)

Chocolate aterciopelado con un suave
aroma a vainilla.

2,00 Café

Tradicional chocolate con leche, con el 13%
de cacao. Un chocolate espeso y cremoso que
te sorprenderá.

1,10

Significado de los símbolos alérgenos

Cambio por leche vegetal a alguno de los tés o chocolates de la selección,
incremento de 0,30
IVA incluido

Gofres o crêpes dulces

2,10 Gofres saludables

Batidos naturales

3,50

Acompañados con chocolate, dulce de leche, nata... y una
bola de helado.

Leche de almendras, plátano, canela y vainilla. O si lo desea,
de frutas: zumo de naranja, fresas y kiwi.
CONTIENE
GLUTEN

HUEVOS

CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

FRUTOS DE
CÁSCARA

3,00

Harina de avena, sirope de agave, leche de almendras
y huevo. Acompañado de yogur griego, frutos rojos y
mantequilla de cacahuete.

