¡ ESCARCHADOS Y ESTIVALES GLASEADOS !

¡ CAFÉS
O TÉS DELICIOSOS !
PATATA CAFÉ®

5,1O€

CAFÉ LULU

6,00€

CAFÉ PROFITEROL

3,50€

1 café o 1 té + los 3 minipostres del momento.
1 café + 1 copa de cerezas al aguardiente
+ 1 digestivo (1 cl) a elegir.
1 café o 1 té + 1 profiterol.

MILHOJAS TROPÉZIENNE
a
¡ Nuev
!
Receta

MILHOJAS TROPÉZIENNE

Hojaldre, crema de flor de azahar,
nata montada, trocitos de praliné,
coulis de frambuesa.

CREMA CATALANA COMO NOS GUSTA
Con vainilla Bourbon, nata entera,
caramelizada con azúcar moreno.

MACEDONIA DE FRUTA FRESCA
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Corte del día de frutas frescas de temporada.

TIMBAL DE NECTARINA BLANCA

6,50€ TIMBAL DE NECTARINA BLANCA

a
¡ Nuev
!
Receta

Crema de flor de azahar, nectarinas blancas,
crumble de almendras y cereales,
nata montada y teja crujiente.

4,95€ CHARLOTTE TIRAMISÚ

a
¡ Nuev
!
Receta

Bizcocho de soletilla, café cremoso,
salsa de café, nata montada.

5,50€ QUESO BLANCO

Con coulis de frambuesa
o crema de caramelo de mantequilla salada.

¡Y DE CHOCOLATE!
Profiteroles Crema de chocolate caliente
y nata montada.

COPA LA PATATERIE

5,50€

5,95€

COPA LA PATATERIE

a
¡ Nuev
!
Receta

Bola de helado de vainilla, bola de sorbete de fresa,
bola de sorbete de mango, nectarinas blancas,
coulis de frambuesa, nata montada y su teja crujiente.

DAME BLANCHE CON NUTELLA®

3 bolas de helado de vainilla, Nutella®,
nata montada y su teja crujiente.

TONTON D’AMÉRIQUE

5,95€ TONTON D’AMÉRIQUE

Bola de helado de caramelo, bola de helado de vainilla,
bola de helado de café, crema de chocolate caliente,
nata montada, trocitos de galleta y una teja crujiente.

5,95€ banana split	

Plátano, bola de sorbete de fresa, bola de helado de vainilla,
bola de helado de chocolate, crema de chocolate caliente,
nata montada y una teja crujiente.

3,95€
CHOCOLATE LIÉGEOIS

5,95€ CARAMELO LIÉGEOIS

2 bolas de helado de chocolate, bola de helado de vainilla,
crema de chocolate caliente, nata montada y su teja crujiente.

HELADO DE 2 BOLAS

3,50€

HELADO DE 3 BOLAS

4,50€

2 bolas de helado de caramelo, bola de helado de vainilla,
crema de caramelo de mantequilla salada,
nata montada y su teja crujiente.

COPA DE LIMÓN MERENGADA

5,95€ COPA DE LIMÓN MERENGADA

5,95€ PAVLOVA DE CÍTRICOS Y FRUTOS ROJOS

5,95€ CAFÉ LIÉGEOIS

2 bolas de helado de café, bola de helado de vainilla,
crema de café, nata montada y su teja crujiente.

CON LOCURA

6,50

FONDANT AL CHOCOLATE

5,95€

Se sirve tibio con su bola de helado de vainilla,
crema inglesa y nata montada.

FONDUE CON FRUTAS FRESCAS

5,70€

MOUSSE DE CHOCOLATE Y SU COOKIE

5,60

Corte del día de frutas frescas de temporada,
salsa de chocolate caliente.

Para los verdaderos amantes,
nuestra mousse de chocolate acompañada de su cookie.

5,95€

6,50€

5,95€

CAFÉ EXPRESO

1,95€

CAFÉ DESCAFEINADO

1,95€

CORTADO

2,05€

TÉ, INFUSIÓN

2,70€

CAFÉ VIENÉS, CAPUCHINO

4,10€

CAFÉ IRLANDÉS

6,90€

Café, whisky 4 cl, azúcar moreno, nata montada.

DIGESTIVOS	

4 cl

¡Haga su elección con el camarero !
a
¡ Nuev
!
Receta

2 galletas, 2 macedonias de frutas, 2 timbales de cappuccino,
2 bolas de sorbete de frambuesa, 2 minicrumbles de nectarinas blancas.

APASIONADAMENTE	5,50€
profiteroles

a
¡ Nuev
!
Receta

Merengue, crema de flor de azahar,
bola de sorbete de frambuesa, frutos rojos,
coulis de frambuesa, nata montada y su teja crujiente.

Servido con una teja crujiente.

€

a
¡ Nuev
!
Receta

2 bolas de sorbete de limón, bola de helado de vainilla,
coulis de frambuesa, nata montada,
merengue troceado y su teja crujiente

FESTIVAL DE MINIPOSTRES PARA COMPARTIR

Servido con una teja crujiente.

MUCHO	4,50€

BEBIDAS CALIENTES
Y DIGESTIVOS

9,90€

Los menús y los
juegos de Patate
Canaille están
al dorso del set.

SORBETES :

Fresa, Limón, Mango, Frambuesa,
Mojito Virgen.

HELADOS :

Vainilla, Chocolate,
Café, Caramelo.

€

FONDUE CON FRUTAS FRESCAS

SUPLEMENTO DE NATA MONTADA
o SALSA DE CHOCOLATE CALIENTE
SUPLEMENTO ALCOHOL

traduccion : ingles,
aleman,
espanol.

1,00€
(2 cl) 3,10€

FESTIVAL DE MINIPOSTRES PARA COMPARTIR

5,70€

accede
al sitio web
de La Pataterie.

Do you have allergies? Please see information at the restaurant entrance. - Some of our products are frozen (list available at the restaurant). - Prices include taxes and service, drinks are not included.

FRUTAS Y DULCES...

