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POSTRES
 FILLOAS CASERAS
 Rellenas de crema pastelera,  flambeadas o con nata y
 sirope de chocolate.

 TORRIJAS CASERAS
 Rellenas de 
 natillas caseras y frutos rojos.

 PIÑA NATURAL
 CARAMELIZADA AL MOMENTO
 Con suave crema de caramelo acompañada por helado
 y frutos rojos.

 ARROZ CON LECHE CASERO
 Con una ligera capa fina y crujiente de caramelo.

 TARTA DE QUESO
 CON CONFITURA DE ARÁNDANOS
 Hecha en nuestro hor

 SOPITA DE CHOCOLATE
 BLANCO O NEGRO
 Con bolita de helado y frutos rojos

 TARTA DE MANZANA REIN
 Hecha en nuestro Horno de Leña regada con cobertura
 brillante y culís de frambuesa

 FLAN CASERO CON NATA
 Con suave crema de caramelo y nata casera.

 

POSTRES 
FILLOAS CASERAS
Rellenas de crema pastelera,  flambeadas o con nata y
sirope de chocolate.

TORRIJAS CASERAS
Rellenas de queso de arzúa y membrillo sobre lecho de
natillas caseras y frutos rojos.

PIÑA NATURAL
CARAMELIZADA AL MOMENTO
Con suave crema de caramelo acompañada por helado
y frutos rojos. 

ARROZ CON LECHE CASERO
Con una ligera capa fina y crujiente de caramelo.

TARTA DE QUESO
CON CONFITURA DE ARÁNDANOS
Hecha en nuestro hor

SOPITA DE CHOCOLATE
BLANCO O NEGRO

bolita de helado y frutos rojos

TARTA DE MANZANA REIN
Hecha en nuestro Horno de Leña regada con cobertura
brillante y culís de frambuesa

FLAN CASERO CON NATA
on suave crema de caramelo y nata casera.

 

 
FILLOAS CASERAS 
Rellenas de crema pastelera,  flambeadas o con nata y
sirope de chocolate. 

TORRIJAS CASERAS 
queso de arzúa y membrillo sobre lecho de

natillas caseras y frutos rojos.

PIÑA NATURAL 
CARAMELIZADA AL MOMENTO
Con suave crema de caramelo acompañada por helado

ARROZ CON LECHE CASERO
Con una ligera capa fina y crujiente de caramelo.

TARTA DE QUESO 
CON CONFITURA DE ARÁNDANOS
Hecha en nuestro horno de leña.

SOPITA DE CHOCOLATE
BLANCO O NEGRO 

bolita de helado y frutos rojos

TARTA DE MANZANA REIN
Hecha en nuestro Horno de Leña regada con cobertura
brillante y culís de frambuesa

FLAN CASERO CON NATA
on suave crema de caramelo y nata casera.

  

  
   

Rellenas de crema pastelera,  flambeadas o con nata y

   
queso de arzúa y membrillo sobre lecho de

natillas caseras y frutos rojos. 

   
CARAMELIZADA AL MOMENTO 
Con suave crema de caramelo acompañada por helado

ARROZ CON LECHE CASERO   
Con una ligera capa fina y crujiente de caramelo.

   
CON CONFITURA DE ARÁNDANOS 

no de leña. 

SOPITA DE CHOCOLATE   

bolita de helado y frutos rojos. 

TARTA DE MANZANA REINETA   
Hecha en nuestro Horno de Leña regada con cobertura

. 

FLAN CASERO CON NATA   
on suave crema de caramelo y nata casera.

 
   

Rellenas de crema pastelera,  flambeadas o con nata y

   
queso de arzúa y membrillo sobre lecho de

   

Con suave crema de caramelo acompañada por helado

   
Con una ligera capa fina y crujiente de caramelo. 

   
 

   

   
Hecha en nuestro Horno de Leña regada con cobertura

   
on suave crema de caramelo y nata casera. 

 
 6,50 € 

Rellenas de crema pastelera,  flambeadas o con nata y 

 7,00 € 
queso de arzúa y membrillo sobre lecho de 

 7,00 € 

Con suave crema de caramelo acompañada por helado 

 6,00 € 

 6,50 € 

 6,50 € 

 6,00 € 
Hecha en nuestro Horno de Leña regada con cobertura 

 5,50 € 
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 SORBETE DE LIMÓN
 AL CAVA

 TARTA AL WHISKY
 FLAMBEADA

 TARTA DE SANTIAGO

 COPA DE HELADO BICOLOR
 Con nata casera y fina lluvia de chocolate.

SOBREMESA
 CAFÉS
 CAFÉ IRLANDÉS 
 Hecho con auténtico whisky irlandés, 
 azúcar moreno y una ligera crema de leche casera.

 CAFÉ VIE
 Café, azúcar moreno, canela, nata casera montada
  y auténtico chocolate belga.

 CAFÉ SUPRA CARAME
 Café, caramelo y nata casera montada.

 CAFÉ MOCACCINO 
 Café, leche condensada y nata casera montada.    

  

 CAFÉ CON HIELO
 Preparado con hielo negro
 

SORBETE DE LIMÓN
AL CAVA 

TARTA AL WHISKY
FLAMBEADA 

TARTA DE SANTIAGO

COPA DE HELADO BICOLOR
nata casera y fina lluvia de chocolate.

- -

SOBREMESA
CAFÉS 

CAFÉ IRLANDÉS 
Hecho con auténtico whisky irlandés, 
azúcar moreno y una ligera crema de leche casera.

CAFÉ VIENÉS  
Café, azúcar moreno, canela, nata casera montada
y auténtico chocolate belga.

CAFÉ SUPRA CARAME
Café, caramelo y nata casera montada.

CAFÉ MOCACCINO 
Café, leche condensada y nata casera montada.    

CAFÉ CON HIELO
Preparado con hielo negro

 

SORBETE DE LIMÓN 

TARTA AL WHISKY 

TARTA DE SANTIAGO 

COPA DE HELADO BICOLOR
nata casera y fina lluvia de chocolate.

- - o O o 

SOBREMESA …

CAFÉ IRLANDÉS   
Hecho con auténtico whisky irlandés, 
azúcar moreno y una ligera crema de leche casera.

ÉS     
Café, azúcar moreno, canela, nata casera montada
y auténtico chocolate belga. 

CAFÉ SUPRA CARAMEL 
Café, caramelo y nata casera montada.

CAFÉ MOCACCINO   
Café, leche condensada y nata casera montada.    

CAFÉ CON HIELO ”ESPECIAL”
Preparado con hielo negro 

  

   

  

  

COPA DE HELADO BICOLOR  
nata casera y fina lluvia de chocolate.

o O o - -
 

… 

  
Hecho con auténtico whisky irlandés,  
azúcar moreno y una ligera crema de leche casera.

  
Café, azúcar moreno, canela, nata casera montada 

L   
Café, caramelo y nata casera montada. 

  
Café, leche condensada y nata casera montada.     

ESPECIAL” 

   

 

 

 
nata casera y fina lluvia de chocolate. 

- - 

   

azúcar moreno y una ligera crema de leche casera. 

   
 

   

   
 

   

 5,00 € 

 6,00 € 

 5,00 € 

 6,50 € 

 5,75€

 3,75 €

 3,75 €

 3,75 €

 2,50€

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 


