Lo mejor
para el ﬁnal
5,95€

5,50€

5,95€

Cookie
Cookie de avellanas, con helado de vainilla y
chocolates blanco y negro calientes.

Brownie de avellanas
Con helado de avellanas y chocolate negro fundido.

Baileys brownie
Con helado de vainilla, salsa de Baileys y
chocolate blanco fundido.

5,95€

Sorbete de frutas

5,95€

Sorbete casero

4,25€

Helados

4,95€

Tarta de queso

5,95€

De piña colada, mandarina o frambuesas.

De café y Baileys.

Dos bolas a elegir: chocolate, vainilla, straciatella,
avellanas y yogur de moras.

Con confitura de frambuesas.

Tarta de manzana Le Bistró
Manzanas caramelizadas en su punto de canela y azúcar de caña,
toffee, una bola de helado de vainilla y crumble de galleta.

5,95€

Blondie

5,95€

Tiramisú de Baileys

2,95€
5,95€

Bizcocho de chocolate blanco y nueces con helado de yogur
de moras y chocolates blanco y negro fundido.

Nuestra deliciosa versión del famosísimo postre italiano.

Zumo de naranja natural
Tarta especial del día
Pregúntanos cuál tenemos hoy.
Hemos indicado así los postres sin gluten.
Avísanos si eres celíaco.

Cafésinfusiones
e
1,75€
1,85€
1,85€
2,65€
2,85€
2,85€
2,95€
2,50€

Café solo / cortado / hielo
Café con leche / descafeinado de sobre
Café descafeinado de máquina
Capuccino clásico
Capuccino bounty (con esencias de chocolate y coco)
Capuccino vainilla / plátano
Capuccino Baileys
Capuccino bombón

2,50€

Manzanilla / Menta poleo

2,50€

Earl Grey Tea.

2,50€

Tea&Chocolat

2,50€

Té verde

2,50€

Té rojo Pu-erh

2,50€

Infusión Frutos del bosque

2,50€

Infusión Digestive

2,50€

Infusión Love rooibos

2,50€

Decaffeinated tea

Con Bergamota y Té negro de Ceilán.

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

El famoso té marroquí acompañado de hierbabuena.

Con kiwi, té verde, fresas e ibisco.

Cóctel de ibisco, uvas pasas,arándanos, bayas de saúco y
grosellas negras

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

Rooibos de Sudáfrica, con menta y trocitos de chocolate.

Té negro sin teína.

Precios IVA incluido.
Si has comido o cenado en nuestro restaurante, tómate una copa en nuestro
Capuccino Bar con un 10 % de descuento. Consulta a nuestro personal.

