
Cafés e infusiones



Cafés 

Café irlandés
Whisky irlandés quemado, azúcar, café y nata líquida 
semimontada.

Café vienés
Café, nata semimontada y un toque de cacao.

Café escocés
Whisky escocés quemado, azúcar, café y helado de vainilla.

Café valenciano
Café, to�ee, zumo de naranja, ron, 
nata semi-montada y virutas de naranja y canela.

Carajillo clásico
Coñac quemado, azúcar, granos de café, rodaja de limón, 
café y un toque de Cointreau.

Carajillo de ron
Ron quemado, azúcar moreno, canela en rama, 
corteza de limón y café.

especiales
4,70€

3,20€

4,70€

4,70€

3,60€

3,70€



Nuestroscapuccinos
Capuccino clásico

Capuccino bombón Con leche condensada.

Capuccino bounty Con esencias de coco y chocolate.

Capuccino moka Con chocolate.

Capuccino irlandés Con whisky irlandés.

Capuccino Baileys

2,10€

2,35€

2,35€

2,35€

2,95€

2,95€

Precios en barra. IVA incluido.
Servido en mesas interiores: +0,30 €
Servido en terraza: +0,50 €
(El servicio de terraza se presta a partir de las 12:00h,
excepto en horario especial de verano 
en que se presta desde la apertura de la terraza.) 



Clásicas   Digestivas y relajantes   5/10 min

Digestive
Manzanilla, hinojo, menta y anís. Ideal para sobremesas.

Menta
Con todo el sabor y frescor de la menta.

Manzanilla
Flores de manzanilla, sol de verano y mucho cariño.

Té negro   Estimulantes y energéticas   3/5 min

Earl Grey Tea
Con Bergamota y Té negro de Ceilán.

Tea&Chocolat
Té cultivado en altura con nueces de
macadamia y la suavidad del cacao.

Darjeeling tea
El típico té de las cinco.

Té jazmín
Té negro al jazmín ideal para el alma.

Té rojo   Quemagrasas y antioxidante   3/5 min

Té rojo Pu-erh
Con kiwi, té verde, fresas e ibisco.

Tés e infusiones naturales 1,85€



Té verde   Antioxidantes y détox   3/5 min

Té verde
El famoso té marroquí acompañado de hierbabuena.

Masala chai
Té verde con jengibre, cardamomo, canela y pimienta.

Té azul   Détox   5 min

Oolong tea
Té del dragón negro de sabor suave y refinado.

Té desteinado   Sin teína   5 min

Decaffeinated tea
Té negro sin teína.

Rooibos   Antiox, vitaminas y minerales   5 min

Love rooibos
Rooibos de Sudáfrica, con menta y trocitos de chocolate.

Rooibos relax
Con Rooibos, tila, melisa y azahar.

Infusión de frutas   Antiox, vitaminas y minerales   8 min

Frutos del bosque
Cóctel de ibisco, uvas pasas,arándanos, 
bayas de saúco y grosellas negras.



Chocolates 

Chocolate a la taza
El chocolate a la taza de toda la vida.

Chocolate a la taza de sabores
Disfruta de nuestro chocolate añadiéndole un toque de sabor: 
naranja, fresa, coco, menta o plátano.

Chocolate con nata
El chocolate a la taza con el delicioso toque de la nata montada.

Batidos naturales
De chocolate, vainilla, fresa o yogur con moras.
Los hacemos con helado y nata montada.

2,00€

2,50€

2,50€

5,00€

y batidos
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