CartadeHelados

Copas
Copa

FRUTAS DEL BOSQUE

4,10€

Helado de yogur con una deliciosa salsa de
frambuesa decorado con frutas del bosque

Copa

COOKIES

4,10€

Crema helada de nata, con salsa de chocolate y
trocitos de galletas. Decorado por un galleta de
cacao y nata.

Copa

ALEXANDRA
5,10€
Helado de pistacho,
avellana y chocolate.
Montañas de nata
mezcladas con
salsa de caramelo y
adornadas con nueces
caramelizadas.
¡Se enamorará de
Alexandra!

Copa

LACASITOS
5,10€
Helado de vainilla,
fresa y pistacho
que junto a la nata
montada y la salsa
de toffee satisfará
a los paladares
más exigentes. Los
Lacasitos le añaden
color y sabor.
IRRESISTIBLE!!

Copa

CONGUITOS
5,10€
Helado de chocolate
y mucha, mucha nata
montada mezclada
con riquísima salsa
de chocolate.
Los Conguitos de
chocolate le dan un
toque diferente.
¡Una copa para los
amantes del chocolate!

Copa

DAMA BALI
5,10€
Helado de vainilla, fresa y
limón sobre un fondo de
nata y frutas almibaradas,
hábilmente decorado con
nata montada y gajos de
melocotón.
Un clásico internacional
para los que gustan de
las frutas.

Copa

BANANA SPLIT
5,10€

Copa

VESUBIO
5,10€

Helado de vainilla, fresa y chocolate decorado con
nata montada y cerezas en almíbar. El más exquisito
helado junto al genuino plátano Canario.
Pruébelo, le entusiasmará!!

Copa

ALASKA
5,10€
Kiwi, cerezas en almíbar,
helado de vainilla, fresa
y pistacho; sabores
exóticos que se
mezclarán hábilmente
con la nata montada
y la riquísima salsa de
chocolate.
ES SENCILLAMENTE
ÚNICA

Helado de vainilla, nata
y chocolate… Nata
montada que se hunde
en una espesísima
salsa de toffee. El
buen gusto se une a
la imaginación para
producir un VOLCÁN
de sabores que
deleitarán su paladar.

Copa

VELVET
5,10€
Fresitas de Huelva
y helado de fresa.
Nata montada a la
que se añade un
toque mágico de
la mejor salsa de
fresa. ¡Una elección
de la que no se
arrepentirá!

Suprema de
FRESAS
5,10€
Fresas, helado
de vainilla, helado
de fresa, sirope
de fresa, nata
montada.

Copa

DAMA BLANCA
5,10€
Helado de vainilla,
helado de nata, salsa
de chocolate, nata
montada.

Copa

CARIBE
5,10€
Helado de
vainilla, helado de
frambuesa, helado
de nata, sirope de
fresa, nata montada,
fruta en almíbar.

Café

IRLANDÉS
5,10€

Copa

Café, nata
montada, whisky,
helado de café.

BEATRICE
5,10€
Vainilla, helado de
chocolate, helado
de turrón, helado
de nata, salsa de
caramelo, nata
montada.

Cocktail de
FRUTAS
5,10€
Helado de vainilla,
helado de fresa,
helado de pistacho,
cocktail de frutas,
salsa de fresa,
nata montada,
cacahuetes

CREMA CATALANA

ARIA NATA NUECES

4,10€

Irresistible y tradicional helado de biscuit,
preparado de yema y azúcar caramelizado

LIMÓN HELADO

4,10€

Helado de cremosa nata acompañado con
caramelo y sabrosas nueces caramelizadas

3,70€

Refrescante y tradicional helado de limón
presentado en su cáscara natural

COCO HELADO

4,10€

El auténtico coco helado de Menorquina
con coco rallado y en su cáscara natural

TARTA CANADÁ

3,30€

Crujientes capas de chocolate en un cremoso
helado sabor nata y chocolate

TARTA WHISKY

3,90€

Tarta de helado de biscuit y whisky con pasas,
bizcocho al whisky, con nata, yema y crocant

ALMENDRADO

BLANCO

2,20€

Helado de vainilla con cobertura
del mejor chocolate y trocitos de
almendra

2,20€

Bombón de helado de
vainilla con una crujiente
cobertura de chocolate
blanco

3 CHOCOLATES
2,20€

Cucurucho de helado bisabor de
chocolate blanco y chocolate con
leche con crujiente disco topping
de chocolate con trocitos de
almendra.

STRACCIATELLA

2,20€

Sándwich clásico de helado de stracciatella, galleta al
cacao, cobertura de chocolate y trocitos de almendra.

VAINILLA
CHOCOLATE XL

2,50€

Un cucurucho de mayor tamaño para los
que quieren disfrutar al máximo del helado.
Helado de vainilla y helado de chocolate con
topping de bolitas chocolateadas.

NATA FRESA

2,20€

El cucurucho nata fresa está
elaborado con helado de nata,
helado y salsa de fresa, topping
de almendras y crujiente galleta.

POLO UP
FRESA
1,30€

Refrescante
y sabroso
helado
sabor a
fresa.

POLO UP
LIMA
LIMON
1,30€
Helado de
lima-limón.

POLO
SÚPER
LOOP
2,00€

Sorbete
de limón,
sorbete
de fresa y
sorbete de
naranja.

MINI POLOS
2,10€

DINO EGG
3,50€
Huevo de chocolate
con regalo en el
interior. Base de
helado sabor a
vainilla y salsa de
caramelo.

Divertidas
formas heladas
con sabor a
fresa, naranja,
manzana,
limón, limalimón y
mandarina.

NO DESTINADO A NIÑOS
MENORES DE 36 MESES
POR CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS
QUE PUEDEN SER INGERIDAS
O INHALADAS

NO DESTINADO A NIÑOS
MENORES DE 36 MESES
POR CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS
QUE PUEDEN SER INGERIDAS
O INHALADAS

WARNING:
CHOKING HAZARD, Small parts.
Not for children under 3 years

WARNING:
CHOKING HAZARD, Small parts.
Not for children under 3 years

PUNKY
3,50€

LEONY
3,50€

Helado de
vainilla en su
interior

Helado de chocolate
en su interior

NO DESTINADO A NIÑOS
MENORES DE 36 MESES
POR CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS
QUE PUEDEN SER INGERIDAS
O INHALADAS

NO DESTINADO A NIÑOS
MENORES DE 36 MESES
POR CONTENER PIEZAS PEQUEÑAS
QUE PUEDEN SER INGERIDAS
O INHALADAS

WARNING:
CHOKING HAZARD, Small parts.
Not for children under 3 years

WARNING:
CHOKING HAZARD, Small parts.
Not for children under 3 years

VACKY

BARRY

3,50€

3,50€

Helado de
vainilla en su
interior

Helado de
vainilla en su
interior

