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Copa al Gusto 
Sabores a elegir con base de nata

Banana Split
Chocolate fresa y vainilla 
con banana y decorada 
con nata

Salvo orden contraria todas las copas llevan nata montada

 2 Bolas 4,30 €

 3 Bolas 5,30 €

5,60 €

6,10 €

Copa 
Active 
Disfruta de los sabores 
sin azúcar en su 
combinación mas 
natural.

6,40 € Paladdio
ChipsAhoy

Helado de chip ahoy con 
chocolate, nata montada y 

minigalletas chip ahoy



Copa Cafe 
Creme
Clásico helado de café 
con leche bañado con 
licor y nata montada

Copa 
Canarias 
Exquisita 
combinación de 
plátano al chocolate, 
nata, nueces y 
vainilla con trozos 
de plátano natural 
y nata montada

Copa Crema 
Catalana
Magnifico postre 
tradicional combinado 
con nata sirope y galleta

6,60 €

6,90 €

6,10 €

6,20 €

Copa 
El Paseo
Atrévete con el sabor de este 
helado de chocolate blanco 
acompañado de trufas sobre 
una base de nata

Salvo orden contraria todas las copas llevan nata montada



Copa del 
Bosque
Refrescante sabor de frutas 
del bosque cremosa nata y 
sirope

Fresas con 
Nata
Clásica combinación de 
helado de fresa y nata 
montada

6,30 €

5,90 €

6,10 €

Salvo orden contraria todas las copas llevan nata montada

Copa 
Azahar
Suculenta combinación 
de helado de nata con 
granizado de naranjas 
naturales y nata 
montada

Copa 
Dinamarca
Helado de Vainilla con 
chocolate caliente y 
nata montada

4,80 €



Copa 
Hawai
Exquisita 
combinación de 
chocolate, fresa y 
mango sobre una 
base de nata 
montada

Copa 
Negrita
Helado de chocolate 
con trufas, regado 
con chocolate 
crujiente, sobre una 
base de nata.

Nata 
con 
Nueces
Helado de nata 
rodeado de nata 
montada y nueces 
caramelizadas

5,60 €

5,70 €

6,50 €

6,50 €

Salvo orden contraria todas las copas llevan nata montada

Copa 
Filipinos
Novedosa combinacion 
de chocolate blanco con 
rollitos de filipinos 
regados con chocolate 
crujiente y base de nata



Copa 
Mexicana
Capricho tropical de pìña 
helado variado y sirope 
decorada con nata

Copa 
Mozart
Duo helado de 
chocolate y turrón, 
sobre una base de nata

4,60 €

6,20 €

Copa 
Melba
Cremoso helado al gusto 
rodeado con trozos de 
melocoton sobre una base 
de nata

5,50 €

Copa 
Merengada
Tradicional copa de 
cremosa leche 
merengada

5,10 €

Salvo orden contraria todas las copas llevan nata montada



Copa 
Pantera
Elige esta copa de 
helado con tu sabor 
único

Copa 
Philadelphia
Deliciosa crema de queso, 
con trocitos de galleta y 
mermelada de fresa, 
decorada con nata

5,20 €

6,60 €

Copa Club
Perfecta combinación 
de chocolate, trufa y 
stracciatella sobre 
una base de nata.

6,10 €

4,20 €

Salvo orden contraria todas las copas llevan nata montada

Sorbete
Refrescante 
combinacion de 
granizado de naranja  
natural con frutos del 
bosque y sorbete de 
mango



Copa Nata 
con galletas 
Oreo
Cremoso helado con galleta 

con chocolate

Copa 
Viena
Deliciosa 
combinación de 
turrón de jijona 
con nata

Copa 
Torcal
Sinfonia de frutas y 
helados con una cumbre 
de fresas con nata

6,50 €

6,70 €

Salvo orden contraria todas las copas llevan nata montada

Paleta Picaso
Degusta una amplia 
selección de helados
con nata

6,60 €

6,60 €



Infantiles

Copa 
Festival
Alegre combinación 
de chocolate, fresa y 
nube sobre una base 
de nata

5,60 €

Salvo orden contraria todas las copas llevan nata montada

Copa 
Bamby 
Divertida copa para 
los peques de 
vainilla sobre una 
base de nata

5,30 €

4,30 €

Abeja Maya
Divertida copa a tu gusto



Con Nutella y nata
Con 1 bola de helado
(+Bola extra 1€)
Con nata
Con Nutella o chocolate blanco
Con mermelada
Con Nutella, nata y helado
(+Bola extra 1€)
Creppe salado o frutal

Con Sirope, Nata 
y Helado.
Deliciosas Tortitas Americanas
con tu Helado favorito, 
bañadas en Chocolate caliente
y decoradas con Nata

Gofre solo
Gofre con mermelada
Gofre con Nutella o chocolate blanco

Gofre con nata
Gofre con Nutella y nata
Gofre con helado (1bola)
(+Bola extra 1€)
Gofre con helado , Nutella y nata (1bola)
(+Bola extra 1€)

2,60 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,20 €

3,70 €

4.00€

3.60€

3.80€

Gofres

Crepes

Tortitas

Donut 
Con helado a tu gusto

3,20 €

3,70 €

3,10 €

3,10 €

3,10 €

4,00 €

4,00 €



Chocolates

2,50€

Chocolate con bola

de helado (al gusto)

Chocolate con nata montada

Chocolate con Baileys

Chocolate con

azahar y naranja

Chocolate a la menta y 

hierbabuena

Chocolate a la taza

Chocolate con nata

montada y Oreo

2,95€

2,95€

2,95€

2,95€

3,30€

3,10€



Cafes especiales

Cafe Late Machiato 2,50€

Café doble con crema de leche y canela

Cafe Mochaccino 2,50€

Café doble con crema de leche y chocolate o caramelo acon toque de canela

Cafe Vienes 2,70€

Café doble con nata montada y cacao en polvo

Cafe Capuccino 2,50€

Café doble con crema de leche

Cafe Alfogato
3,10€

Café doble con bola de helado a elegir

Cafe Superbombon 3,10€

Café con leche condensada y nata montada

Cafe Irlandes 4,80€

Café doble con whisky quemado, nata montada y toque de canela

Cafe Mulatito 4,80€

Café doble con rón negro quemado y crema de leche con toque de canela



Cafe Blanco y Negro

Pequeño Mediano Grande

(Café granizado con helado 
de nata o leche merengada)

Cafe nacional

Mediano

(Café granizado con helado 
de vainilla)

(Café granizado acompañado 
re Ron y helado de vainilla)

(Naranja granizada con helado de mandarina)

Canario
(Limon granizado con helado de limón)

Butanero

3,10€ 4,20€ 4,90€

4,20€

5,00€

4,20€

4,20€

Marciano
(Manzana granizada con helado de manzana)

4,20€

Pantera Rosa
(Fresa granizada con helado de fresa)

(Mango-maracuyá con helado de mango)

Cubanita granizada
(Horchata granizada con helado de chocolate)

Pasion blue

Blanco y Negro
(Café granizado con helado de nata)

Alicantino
(Horchata líquida con helado de turrón)

Cubanita liquida
(Horchata líquida con helado de chocolate)

4,20€

4,20€

4,20€

4,20€

4,20€

4,20€

Cafe Jamaicano

Granizado 
con bola

Cafes especiales



Batidos
Batido sin Nata

Batido con Nata

3,70 €

4,10 €

Combinados
Chevere

Love red

Yofrutos

Tropical

Batido de dulce de leche con platano

Sin nata Con nata

Batido de fresa con granadina

Batido de yogurt con frutos del bosque

Batido de coco con fresa

3,60€

3,60€

3,60€

3,60€

4,00€

4,00€

4,00€

4,00€

Elije tu sabor 
de helado y te 
hacemos tu 

batido

Mojito de la Casa
Natural, fresa o naranja

6,00€

Elige con leche o horchata 



Tostadas

Pequeño Mediano Grande 

2,20 € 2,70 € 3,70 €

2,40 €    2,90 €    3,90 €

Granizados de Frutas Naturales

Con Helado

Pequeño Mediano Grande

(Limon, Naranja, Fresa, Malta, Manzana verde, 
Horchata, Sandia, Mango-Maracuyá…etc..)

Semáforo (Fresa, Naranja y Manzana)

2,40€

3,50 €

2,90 €    3,90 €

0,75 €  /und 

1,70 €   /und 

1,70 €   /und 

1,10 € 

1,10 €

Fartons caseros

Fartons caseros rellenos de chocolate

Fartons caseros rellenos de crema

Croasant grande

Donut grande

1,50 €

1,50 €

1,50 €

2,50€

2,70€

De Aceite

De Tomate

De Mermelada y Mantequilla

De Jamon

Sandwich
Mixto

Familia Horchatas

2,40 €    2,90 €    3,90 €

2,40 €    2,90 €    3,90 €

2,40 €    2,90 €

4,20€

3,90 €



4,20€

Pequeño Mediano

2,00€ 3,20€

Mediano

2,50€

Naranja

Fresas (Temporada) Con naranja o leche

Platano (con leche) Con naranja o leche

Pina

Manzana

Kiwi  Con naranja o leche

Salvo orden contraria todos los zumos llevan azúcar.

Zumos individuales

Zumo
Naranja

Zumos
naturales

San Francisco
Fresa, piña, manzana,
naranja y limón

Colada Jungle
Plátano, coco y leche

Rio Janeiro
Naranja, limón
y kiwi

Coco Fres
Coco, fresones
y leche

Blackberry
     Bliss

Fresones, frutos
del bosque y
naranja

Stambul
Naranja, plátano y
manzana

* Los zumos especiales llevan por defecto azúcar



Listado de cremas

Naranja

Nata

Nata con nueces

Nata con piñones

Nube

Pistacho

Stracciatela

Tres chocolates

Trufa

Turrón suprema 

Tutti-frutti

Vainilla

Yogur frutas del bosque

Choco Oreo

Crema catalana

Crema philadelphia con fresas

Dulce de leche con caramelo

Chocolate blanco con Filipinos

Plátano al chocolate con nueces

Nata oreo

Tiramisu

Sorbetes:
Limon

Mandarina

Mango

Manzana verde

Frambuesa

Granada

Sabores unicos:
American brownie

Bombonnoisete

Capuccino

Chips ahoy

Chocolate blanco con chocoflakes

Chocolate fondant

Chococoavellana

Galleta speculoos

Mascarpone con tocino de cielo

Cremas:
Arco iris

Avellana

Chocolate

Chocolate negro

Chocolate kínder

Coco

Fresa

Kit-Kat

Leche merengada

Limón

Malaga con pasas

Menta con chocolate

Mora

Moka      

Sin Azucar:
Leche merengada

Turrón

Fresa

Chocolate



Horchateros
Artesanos

Horchateros
Artesanos
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