
BELGA. Chocolates blanco
y negro, helado de chocotella
y nata montada casera. – 7,75
BLANCO Y NEGRO. Chocolates
blanco y negro (pruébalo con
nuestra fabulosa nata
casera). – 6,25
ARGENTINA. Dulce de leche
y topping de caramelo. – 6,25
BANOFFE. Dulce de leche,
plátano, chocolate blanco
y helado de Chocotella.
– 7,75
BALÚ. Chocolate negro y
plátano. – 6,25
MOU. Chocolate blanco, crumble
de galleta, caramelo y helado
de avellanas. – 7,75
SOTTOBOSCO. Frutas del
bosque, nata montada casera
y helado de yogur con moras y
sirope de frambuesa casero.
– 7,95
BOMBÓN. Chocolates blanco
y negro, frutas del bosque
y sirope de frambuesa casero.
– 6,25

NOIR. Crema de chocolate con
leche y avellanas, helado de
Donut, chocolate negro y
Oreos. – 7,95
TATIN. Manzanas
caramelizadas, nata montada
y canela. – 7,50
EH VOILÀ!. Helado de plátano,
chocolate negro, dulce de leche
y nueces. – 7,75
TOSCANA. Helado de
stracciatella, chocolate blanco,
nueces y canela. – 7,75
SUIZA. Crema de chocolate
con leche y avellanas,
helado de avellana. – 7,15
ZERO. Masa de crêpe sin azúcar,
chocolate negro sin azúcar
añadido y helado de vainilla
sin azúcar. – 7,50
AL GUSTO. Quita o añade algún
ingrediente y hazlo a tu gusto.

Ingrediente adicional. – 0,80

IVA incluido
Avísanos si eres celíaco.
Hemos marcado así los platos aptos para celíacos.
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CRÊPES DULCES
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CRÊPES DULCES



¡¡NOUVEAU!! DOUBLE
CROUNCHY BROWNIE
Espectacular brownie de dos
pisos de frutos secos y
chocolate negro con praliné de
pistacho y helado de caramelo
salado (ideal para compartir).
– 6,15
TARTA ESPECIAL DEL DÍA
Pregúntanos cuál hemos
preparado hoy! – 5,50
TARTA CASERA DE QUESO
Elige el topping: confitura de
frambuesas, toffee, chocolate
blanco o chocolate negro. – 5,25
TARTA DE MANZANA
LE BISTRÓ
Crumble de galleta, manzanas
caramelizadas con canela, toffee
y helado de vainilla. – 5,95
BROWNIE
Bizcocho artesano de chocolate
y nueces, helado de vainilla
y chocolate blanco o negro
caliente por encima. – 5,50

VOLCANO CHOCO
CHEESE CAKE
Espectacular tarta de queso con
oreos, toffee y chocolate. – 5,95
COPA DE HELADO
(2 bolas a elegir el sabor).

Donut, caramelo salado.
Yogurt con moras, vainilla sin
azúcar, chocotella, stracciatella,
vainilla, plátano y avellana.
– 4,25
MONSTER COOKIE
Galleta casera de avellanas
y chocolate, con helado
de avellana, chocolate
blanco y chocolate negro.

– 5,95
SORBETE CASERO
Café & Baileys.
Mandarina, piña colada y
frambuesa. – 5,50

Café solo / cortado / hielo. – 1,85
Café con leche /
descafeinado de sobre. – 1,90
Descafeinado de máquina. – 1,90    
Manzanilla / Menta poleo. – 2,50
Té al caramelo. –2,85
Té verde 1000 flores. – 2,85

Té rojo a la vainilla. – 2,85
Infusión digestiva /Roiboo. – 2,85
Capuccino Clásico. – 2,65
Capuccino Bounty (con esencias
de chocolate y coco). – 2,95
Capuccino vainilla. – 2,95
Capuccino Baileys. – 3,25

IVA incluido

OTROS POSTRES

CAFÉS E INFUSIONES
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