SORBETES, HELADOS Y POSTRES

sorbete de melón
sobre crema de melón Cantaloupe y dados de pepino al vacío

8.50 €

helado de chocolate + helado de vainilla
salsa de chocolate especiada a la pimienta de Sichuan y galleta crujiente

8.50 €

fruta fresca
variedad de frutas frescas al natural peladas y al punto de madurez

11.00 €

cremoso de limón con helado de merengue
reducción de naranja y strudel

10.00 €

crema catalana a nuestra manera
espuma de crema catalana, helado de caramelo y gominoles de limón

10.00 €

cheesecake con frambuesas
terrina de frambuesas y estofado de frutos rojos

10.00 €

mil hojas de nata con fresitas de bosque
pasta crujiente, nata poco azucarada y fresitas de del Maresme

11.00 €

actualización de la tradicional tatin de manzana
manzana al caramelo, helado de manzana verde y toffee especiado

10.00 €

raviolis de chocolate
emulando el tradicional “pan con aceite, chocolate y sal”

11.00 €

coulant de avellana
con helado de fruta de la pasión y maracuyá (preparación 15 minutos)

11.00 €

quesos afinados
plato de quesos afinados con tostadas y membrillo

13.50 €

* Algunas preparaciones se pueden adaptar de manera que no contengan gluten. Por favor,
consúltenos.
sin gluten.

CAFÉS, TÉS Y COMBINADOS AROMÁTICOS

express natural Lavazza Gold Selection; los mejores cafés del mundo.

3.50 €

descafeinado arábico Lavazza; selección de Brasil y asiáticos dulces.

3.50 €

te negro Ceilán jardín Kenilworth Op; (un mid grown de la zona de Dimbula,
redondo y sin astringencia ni acidez).

4.40 €

te rojo King of pu erh; de sabor menos terroso que los pu erhs habituales.

4.40 €

te blanco China Pai Mu Tan premier class, con el post gusto de piel de melocotón
característico de esta variedad

4.40 €

te earl grey luxus; China y Ceylán aromatizados con bergamota: un clásico.

4.40 €

te verde China Chun Mee Special; un té de excelente calidad.

4.40 €

SIN CAFEÍNA NI TEÍNA

fresh & fit: rooibos, manzana, piel de limón, jengibre, cardamomo y albahaca

4.40 €

equilibrio: rooibos, melisa, manzanilla, anís, ginseng, hinojo y aroma de miel

4.40 €

tila nights: combinación de tila y otros aromáticos relajantes

4.40 €

dijestiva: menta, anís y manzanilla

4.40 €

jengibre limón: menta rizada, jengibre, lemon grass y regaliz.

4.40 €

mint splash: hojas de zarzamora, limón, menta, citronela, manzanilla,
pétalos de rosa, flor de Naranjo, hojas de lavanda y hojas de brezo

4.40 €

100 x zen: mate, canela, cardamomo, jengibre, clavo de olor y pimienta.

4.40 €

