Arroz con leche – 4.80 €

Flan de huevo – 3.50 €

Tarta de queso – 4.90 €

Manzana asada – 3.50 €

Pudin – 3.50 €

Natillas – 3.50 €

Nuestro arroz con leche de estilo asturiano, quemadito por
arriba con azúcar y canela.

De horno y elaboración propia, con confitura de arándanos o
chocolate por arriba y helado de cheesecake.

Hecho con bizcocho deshecho en leche, con azúcar y
huevos.

Receta tradicional, leche, huevos y azúcar.

Manzana Golden al horno con azúcar.

Crema elaborada con leche, yemas de huevo, azúcar y
aroma de vainilla.

Leche frita – 4.20 €

Frixuelos – 4.90 €

Crema pastelera rebozada y frita, elaborada por
nosotros.

Creps rellenos de compota de manzana.

Fruta de temporada – 2.80 €

Profiteroles relleno de nata – 4.20 €

Cono de nata y chocolate – 2.20 €

Helado bombón de vainilla y chocolate – 2.20 €

Le tentazioni panna e cioccolato – 4.90 €

Le tentazioni tiramisú – 4.90 €

Sensación de turrón – 4.50 €

Sensación de limón – 4.50 €

Mini Carolina - 4.30 €

Bombones helados (10 unidades) - 4.50 €

Helado de chocolate fundente y helado de nata con salsa de
chocolate.

Helado de turrón con salsa de caramelo y almendras
garrapiñadas.

Clásico helado de nata y láminas de chocolate crujiente.

Helado a la crema de mascarpone con trocitos de
bizcocho, salsa de café y decorado con helado de nata
y polvo de cacao

Refrescante combinación de helado de limoncello y
sorbete de limón.

Bomboncitos de crujiente chocolate rellenos de
helado de vainilla.

Cerámica nata nueces - 5.50 €

Nuii nata-chocolate negro con almendras - 3.00 €

Frappelatte – 3.20 €

Fantasmikos – 3.50 €

Refrescante helado de nata con crujientes nueces. Un postre
en tendencia presentado en cerámica.

El equilibrio perfecto entre lo mejor del café y la cremosidad
del helado.

Hipo sin gluten – 4.30 €

Helado de vainilla sin gluten para los más pequeños

Cremoso helado de nata elaborado con auténtica nata
fresca, con un baño de intenso chocolate negro y
crujientes trocitos de habas de cacao y almendras de
California.

5 Politos de sorbete de fruta recubiertos con
cobertura sabor frutas. Con zumo de frutas.

Smarties fun cup – 4.30 €

Helado de vainilla y chocolate cubierto con los
auténticos smarties con divertidas sorpresas en el
interior.

