Desayunos

Pionono

1,30 €

Bebidas

Pionono tradicional

Bollería

1,50 €

Café

1,40

Cola Cao

1,70

Infusión especial

2,00

Café doble

1,80

Zumo naranja natural

2,50

Batido

1,90

Croissant

Trenza

Capuccino

2,10

Suizo

Tarta manzana

Café Bombón

2,10

Napolitana chocolate

Palmera blanca

Zumo botellín

1,90

Fruta confitada

Palmera chocolate

Refresco

2,00

Cabello - almendra

Torta chicharrones

Ensaimada

Tostadas

Media

Entera

Tostada

0,80

1,20

Tostada especial: 1 ingrediente extra (serrano, york o queso)

1,50

2,25

Pan blanco, Chapata, Mollete, Integral, Semillas

Aceite, mantequilla, tomate, mermelada, pate, , ...

Cada ingrediente extra +0,50€

“Endulzando tu vida
desde 1897”

Reparto a domicilio
661 61 02 88
Siguenos en:

Tlf: 958 510 105

Pastelería tradicional

2,25 €

Merengue

galleta
frambuesa
merengue tostado

Felipe

base bizcocho
crema pionono
merengue cremoso secado
al horno

Pastelería Especial

2,75 €

Bocadito Nata
(1€ la unidad)
nata
masa choux
azúcar glas

Tres Chocolates

Coconut

mousse de chocolate con leche
crema de arroz con leche
galleta cacao y canela

Tiramisú

tarta de queso al horno
galletas maría
glaseado de maracuyá

masa choux
relleno crema chocolate
baño de trufa

Ceilán

bizcocho tierno de chocolate
mousse de chocolate 70%
mousse chocolate blanco
mousse chocolate con leche

crujiente de coco
bizcocho dacquoise de coco
compota mango y maracuyá
mousse de coco
glaseado blanco

Chesse Cake

Petissu Chocolate

2,75 €

Pingüino

bizcocho bombé
crema de avellana y cacao
trocitos de avellana tostada y trufa

Dosmilhojas

Oreo

mousse de mascarpone
bizcocho al café

Pastelería Especial

bizcocho de chocolate y malta
mousse de chocolate blanco
galletas oreo y nata

hojaldre caramelizado
crujiente avellana
muselina de avellana y caramelo

Tocino Cielo

Borracho de Nata

Brownie

Tarta Manzana

crema de yema cocida al vapor
bizcocho almendrado
caramelo

bizcocho brownie
cacahuetes
trufa de chocolate, y caramelo
glaseado negro

masa savarín
almíbar
crema tostada
nata montada

masa sablé canela
crema de almendras
manzanas asadas caramelizadas
azúcar glas

sulfitos

Para más información sobre
nuestras tartas
pregunte a nuestro personal
Ferrero

San Marcos

Tarta de Piononos
Tarta de Nata y Chocolate
Tarta de Nata y Fresas
Tarta de Trufa
Tarta de Yema
Tarta de Queso y Frambuesa
Chesse Cake
Tarta Coconut
Tarta Ferrero
Tarta Sacher
Tarta de Oreo
Tarta Ginkgo
Carrot Cake
Tarta Tiramisú
Tarta 3 Chocolates
Suflé

bizcocho zanahoria y especias
crema de queso y nueces

3,00€
Ginkgo
crujiente avellanas y cobertura
bizcocho dacquoise de almendra
compota de lima, mango y maracuyá
cremoso de chocolate
glaseado de cacao
mousse de chocolate 70%

Ganador
World Chocolate Master
España 2015

gluten

Tartas personalizadas por encargo

Carrot Cake

dacquoise de almendra
interior ferrero
mousse gianduja
baño de chocolate con avellanas

bizcocho
mousse de nata y vainilla
yema tostada

crustáceos

huevos

pescadoss

cacahuetes

soja

lácteos

frutos de
cáscara

sésamo

todos nuestros productos pueden contener trazas

sulfitos

Sacher

bizcocho sacher
mermelada de cereza
cremoso de chocolate 70%

Queso Frambuesa
mousse de queso
mermelada de frambuesa

Ensaimada

masa hojaldrada
relleno de nata
almendra laminda

