3.50 €

4.20 €

Tarrina al Whisky

Helado de nata con nueces caramelizadas y
salsa de caramelo

Bizcocho al whisky y helado de mantecado
cubierto de yema y nata

4.00 €

Cuore Crocant

Mini tarta Artesana Mandarina

León Vainilla

Hipopótamo nata y fresa

Crocanti de avellana, helado de vainilla con
corazón de caramelo

Helado mandarina con bizcocho, glaseado de
mandarina y cacao y chocolate negro.

Helado de vainilla

Helado de nata y fresa

3.80 €

3.80 €

2.70 €

4.00 €

Sensación de Frutos Rojos

Sensación de Limón

Vasito Smarties Sorpresa

Lady Bug

Helado de queso fresco y sorbete de
frambuesa decorado con frutas del bosque

Helado de limoncello y sorbete de limón

Helado de vainilla y chocolate con Smarties

Caja con personajes de las Aventuras de
Ladybug. Helado vainilla y recortables en el
interior

4.20 €

Crema Catalana

Le Tentazioni Panna e Cioccolato

Cremoso helado de mantecado recubierto
de yema y azúcar quemado

Helado de chocolate fundente, nata y salsa
de chocolate

3.80 €

4.20 €

4.00 €

4.20 €

Cerámica nata nueces

4.20 €

3.80 €

3.80 €

4.00 €

4.50 €

Sensación de Chocolate

Sensación de Turrón

Limón helado

Coco helado

Helado de chocolate con salsa y virutas de
chocolate

Helado de turrón con salsa de caramelo y
almendras garrapiñadas

Sorbete de limón presentado en su corteza
natural

Helado de coco en su cáscara natural

4.20 €

Le tentazioni caffè

Le Tentazioni Tiramisú

Helado de café y crema con salsa de café y
granos de chocolate

Helado de mascarpone con bizcocho, café,
nata y polvo de cacao

2.50 €
La Lechera de turrón
Helado de turrón con salsa de caramelo y
trocitos de almendra tostada

IBE105250

4.50 €

2.70 €

Surtido bombones y trufas (6
unidades)
(6 unidades)

PVP con IVA

2.70 €

Porción Crocanti

Mini Carolina

Helado de vainilla y chocolate con almendras
garrapiñadas

Helado de nata y láminas de chocolate
crujiente

TARTA DE CHOCOLATE BLANCO ( ESPECIALIDAD )

4.00 €

TARTA DE QUESO CON FRAMBUESA

4.00 €

FLAN DE HUEVO

3.90 €

FLAN DE HUEVO CON NATA

4.20 €

TIRAMISU CON BOMBONCITOS HELADOS

4.00 €

ARROZ CON LECHE DE LA ABUELA

3.70 €

LECHE FRITA

4.00 €

AUTENTICAS TRUFAS ( LA UNIDAD )

1.00 €

Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

OTRAS SUGERENCIAS

Los ingredientes y alérgenos de los productos están a su disposición

