Helado

Espresso doble / cortado

$60.00

$50.00

Tres bolas de gelato artesanal italiano (helado) y/o sorbete de
frutas de temporada, sabores a elegir según la temporada.*

Carga doble de café con 60 ml. de agua.

*Preguntar por sabores disponibles

60 ml. de café agitado frío.

Panna Cotta de vainilla y chocolate

Café Shakerato
$80.00

Café Correto

Crema de chocolate y vainilla con compota de frutos rojos
y vino tinto (se sirve frío).

Eros

$75.00

Sacudida
Shot de Sheridans (2 oz.)

$80.00

Carajillo Clásico

$110.00

2 oz de Licor del 43 en las rocas con 40 ml. de café.

$75.00

Carajillo 107

Esfera de chocolate sobre crumble de vainilla, relleno de frutos
rojos y crema pastelera, bañada con salsa de caramelo caliente.

$110.00

2oz de licor del 43 en las rocas con 40 ml de café y un
twist de naranja. Shakeado.

$75.00

Baby Carajillo

Bizcocho con corazón de ganache de chocolate obscuro y
blanco, acompañado de frutos del bosque.

Pasión de chocolate**

$100.00

2 oz de Licor del 43, leche entera, hielos.

Café espresso 107 (10 oz.)

$80.00

$110.00

Bizcocho de chocolate belga con corazón de ganache de
cereza, acompañado de gelato italiano (helado).

Café espresso, Licor del 43, Kahlúa, Baileys
y Frangelico.

**horneados al momento pueden tardar de 20 a 25 min**

Espresso Martini 107 (10 oz.)

Crepas

Café espresso 10 oz, 2 oz de vodka Wyborowa, Kahlúa, ½ oz
de jarabe natural. Shakeado frío.

Todas las crepas se acompañan con una bola de gelato italiano (helado).

— Frutos rojos

Chocolate Martini

$95.00

— Nutella con nuez

$95.00

— Cajeta con queso crema

$95.00

$110.00

$120.00

Frangelico, Licor del 43, Kahlúa, Baileys y leche evaporada.

Frutos rojos, miel, chocolate y azúcar glass.

CHOCOLATE

Pizza de Nutella
$120.00
$140.00

Con una fruta *
Con dos frutas*

$100.00

2 oz de Baileys, espresso doble, 2 oz de leche, hielo.

Crema de vainilla y cubierta crocante de caramelo.

Duo Fondant **

$95.00

Baileys Espresso Chill Cocktail

El clásico italiano de queso mascarpone presentado en copa.

Esfera Sofi

$95.00

1 oz de Baileys con 1 oz de espresso agitado frío.

$80.00

Crème brûlée

$85.00

40 ml de café espresso, ½ de licor a elegir entre: Grappa o
Sambuca, Kahlúa.

Mousse suave de yogurth griego con un toque de limón y
salsa de frutos rojos.

Tiramisú

$50.00

Chocolate italiano Diemme

*Preguntar por frutas disponibles

$40.00

Chocolate caliente con leche (280 ml.)

CAFÉ Y DIGESTIVOS

TÉS

Café italiano Diemme molido al instante

Americano regular (235 ml.)

$40.00

Twinings (250 ml.)

Americano descafeínado (235 ml.)

$40.00

Espresso sencillo / cortado (40 ml.)

$40.00

Earl Grey, frutos rojos, manzanilla, Indian chai, verde con
jazmín, jengibre con limón.

Capuccino (235 ml.)

$45.00

Café Latte (235 ml.)

$45.00

Té Helado (250 ml.)

$35.00

$40.00

Infusión de té agitado con hielos. (Preguntar por la
variedad)
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Todos nuestros precios incluyen I.V.A

El volumen y/o gramaje indicado equivale a la suma de todos los ingredientes de la bebida o postre.

