
  

 

POSTRES 



 

Todos los precios son en euros e incluyen IVA. 

Para requisitos dietéticos y alergias alimenticias, pida ayuda a uno de los miembros 

de nuestro equipo.  

 

RARE TEAS 

 

SPEEDY BREAKFAST 3.9  

Satemwa Estate, Shire Highlands, Malawi  
Un té negro creado de la mezcla de cosechas de campos seleccionados 
en el estado de Satemwa. Perfecto con leche.  
 

EARL GREY 3.9 

Satemwa Estate, Malawi y Reggio Calabria, Italia 
Un tradicional Earl Grey mezclado con té negro de una sola finca y 
aceite puro de bergamota. Se puede disfrutar con o sin leche, o con un 
toque de ralladura de limón. 
 

OOLONG 3.9 

Anxi, China 
Este Oolong chino se conoce como la diosa del hierro de la 
misericordia (Guan TIE Yin). Cada vez que infusionas sus hojas, se 
revelan diferentes sutilezas.  
 

GREEN WHOLE LEAF 3.9 

Fuding, Fujian Province, China 
Un exquisito té verde chino que es meticulosamente elaborado a 
mano. Limpio, brillante y notablemente delicado.  
 

GENMAICHA 3.9 

Shizuoka, Japón 
Sencha de grado superior con el arroz marrón orgánico japonés. Es 
notablemente complejo y profundo. Notas ricas y verdes con un 
profundo aroma reconfortante de las palomitas de maíz. 
 
JASMINE SILVER TIP 3.9 

Shizuoka, Japón 
Un delicado té blanco elaborado íntegramente a partir de cogollos de 
primavera. Una vez la reserva de sólo la familia imperial China. Aroma 
profundo y embriagador con un sabor ligero y suave.  
 

POSTRES 

 
TARTA TATIN DE MANZANA 
Sorbete de Granny Smith, crumble de cacao y semillas de hinojo  

7.5  

OTOÑO CATALÁN  
Puré de boniato, castañas, helado de regaliz y semillas de calabaza 
caramelizadas  

7.5  

PLÁTANO CANARIO ASADO 
Bizcocho, dulce de leche, nuez pecana y helado de yogur  

7.5 

FONDANT DE CHOCOLATE GUANAJA 70 % 
Helado de haba tonka 
Por favor considere 15 minutos de preparación  

7.5 

 

CAFÉ 
 
ESPRESSO 2.5 

DOBLE ESPRESSO 3.5 

CORTADO 2.9 

LATTE 3.5 

CAPPUCCINO 3.5 

MACCHIATO 2.9 

AMERICANO 3.5 

FLAT WHITE 3.9 

MATCHA LATTE 4.5 

FRENCH PRESS  3.9 / 5.9 

CHOCOLATE CALIENTE 3.5 

 


