La Felicidad se Comparte
FESTIVAL DE MINI-POSTRES

Nuev

9,95€

a

rece

ta

2 islas flotantes La Pataterie,
2 chouquettes a la vainilla, 2 crumbles de piña,
2 macedonia de frutas, 2 bolas de sorbete de frambuesa.

FESTIVAL DE MINI-POSTRES

Un poco de Dulce...
TIMBAL CRIOLLO

Nuev

6,50€

a

rece

ta

Crema de vainilla, compota de piña,
crumble de almendras y cereales,
coulis de frutos rojos,
nata montada, chouquette finger.

CREMA CATALANA
COMO NOS GUSTA

TIMBAL CRIOLLO

Con vainilla Bourbon, nata entera,
caramelizada con azúcar moreno

TARTA DE PIÑA
CON MERENGUE
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4,95€

Nuev

6,95€

a

rece

ta

Sablé bretón, compota de piña,
crema estilo merengue,
coulis de frutos rojos,
sorbete de frambuesa y nata montada.
TARTA DE PIÑA CON MERENGUE

MACEDONIA
DE FRUTA FRESCA

Corte del día de frutas frescas de temporada.

TIMBAL DE SPÉCULOOS

Nuev

a

rece

ta

5,50€
6,50€

Mousse de galletas spéculoos, spéculoos trituradas,
salsa caramelo con flor de sal,
nata montada, chouquette finger.

QUESO BLANCO

TIMBAL DE SPÉCULOOS

Con azúcar o coulis de frutos rojos
o salsa de caramelo con mantequilla salada.

3,95€

Completamente Escarchados
TONTON D’AMÉRIQUE

5,95€

COPA DE LIMÓN MERENGADA

5,95€

DAME BLANCHE CON NUTELLA®

5,95€

COPA LA PATATERIE

6,30€

1 bola de helado de caramelo con flor de sal,
1 bola de helado de vainilla, 1 bola de helado de café,
crema de chocolate caliente y nata montada,
trozos de cookies y chouquette finger.
3 bolas de sorbete de limón, trozos de merengue,
coulis de frutos rojos, nata montada y chouquette finger.
TONTON D’AMÉRIQUE

3 bolas de helado de vainilla y Nutella®,
nata montada, chouquette finger.
Nuev

a

rece

ta

1 bola de helado de patata dulce violeta,
1 bolsa de helado de vainilla, 1 bola de sorbete de frambuesa,
spéculoos trituradas, coulis de frutos rojos, nata montada
y chouquette finger.

CREMA HELADA
DE PATATA DULCE VIOLETA

1 bola de helado de patata dulce violeta,
nata montada y chouquette finger.

COPA LA PATATERIE

CHOCOLATE
LIÉGEOIS

5,95

€

2 bolas de helado de chocolate,
1 bola de helado de vainilla,
crema de chocolate caliente,
nata montada, chouquette finger.

CARAMELO
LIÉGEOIS

5,95

€

2 bolas de helado de caramelo con flor de
sal, 1 bola de helado de vainilla,
salsa de caramelo con matequilla salada,
nata montada y chouquette finger.

Nuev

3,50€

a

rece

ta

CAFÉ
LIÉGEOIS

5,95€

2 bolas de helado de café,
1 bola de helado de vainilla,
crema de café, nata montada, chouquette finger.

HELADO AROMA A ELEGIR Con su chouquette finger.
3,95€ 3 bolas

4,95€

2 bolas

SORBETES : Fresa, Limón, Frambuesa.
CREMAS HELADAS : Vainilla, Chocolate, Café, Caramelo con flor de sal.
Suplemento de nata montada o crema de chocolate caliente
Suplemento de alcohol

Profiteroles

Fondue con frutas frescas

El Chocolate y los Gofres

PROFITEROLES

Crema de chocolate caliente
y nata montada

2 petisús
3 petisús
4 petisús

MOUSSE
AU CHOCOLAT

Y SU COOKIE

FONDANT
AL CHOCOLATE

Se sirve tibio

1,00€
2 cl 3,10€

Mousse de chocolate

GOFRE
5,95€ CLÁSICO

Gofre con azúcar glas

4,80€ con su bola de helado de vainilla,
o nata montada
o Nutella®.
5,80€ crema inglesa y nata montada.
€
6,80 FONDUE CON
GOFRE
€
FRUTAS FRESCAS
5,70 DELICIOSO
Gofre, nata montada,
€ Corte del día de frutas frescas
5,95 de temporada,
1 bola de helado de vainilla
salsa de chocolate caliente.

y Nutella®.

4,70€

5,95€

Cafés

EL ABUSO DE ALCOHOL ES PELIGROSO PARA LA SALUD. DEBE CONSUMIRSE CON MODERACIÓN.

al mantel para ver

los menús infantiles
y los juegos!

CAFÉ DELICIOSO

CAFÉ DELICIOSO

Nuev

5,95€

a

rece

ta

Café o té, Isla flotante La Pataterie,
chouquette finger a la vainilla,
crumble de piña.

CAFÉ PROFITEROL

3,70€

Café o té, profiterol.

EL MENÚ

TRADUCIR

Bebidas Calientes
CAFÉ EXPRESO
CAFÉ DESCAFEINADO
CORTADO

1,95 €
2,05 €

TÉ, INFUSIÓN

2,80 €

CAFÉ VIENÉS

4,50 €

CAFÉ IRLANDÉS

6,95 €

Café, whisky 4 cl, azúcar de caña, nata montada.

DIGESTIVOS

Haga su elección con el camarero.

4 cl

5,95 €

COMIDA PARA LLEVAR
Detalles en el restaurante

TARJETA DE FIDELIDAD
Detalles en el restaurante

¿Sensibilidad a los alérgenos? Consulte nuestro documento a la entrada del restaurante - Algunos de nuestros productos son descongelados (lista disponible en el restaurante) - Precios con IVA, servicio incluido, bebida no incluida.

¡Dele la vuelta

o Tés Deliciosos

