NZ
CAFES

TES Y TISANAS
TÉ NEGRO ENGLISH BREAKFAST (5min)
Selección de tes negros cosechados en Ceilán.

2,30

Su fuerte sabor denso y seco lo convierte en el
té ideal para los amantes del Breakfast en el
desayuno.
TÉ VERDE SENCHA (2min)
Uno de los tés verdes más populares de Japón.

CAFES SIN ALCOHOL

2,30

La infusión es de color verde esmeralda y de
Capuccino
Cacao, café y leche nieve

2,50

Café bombón
Leche condensada y café

2,30

Blanco y negro
Café y helado de nata

3,30

Café vienés
Café y nata

3,30

sabor fuerte.
TÉ ROJO PU ERH (3min)
Té chino semifermentado de ligero sabor

2,30

terroso. Ayuda a quemar grasas y reducir el
nivel de colesterol.
ROIBOOS SABANA VIVA (5min)
Rica en minerales esenciales como calcio,

2,30

hierro,flúor, potasio y magnesio. Aromatizada
con coco, naranja, miel, frambuesa y hojas de
mora. (sin teína). Con propiedades relajantes.
Diurética.
COCKTAIL DE FRUTAS (8-10 min)
Los sabores del trópico: mango, papaya, piña

2,30

confitada, pasas... refrescante y ligeramente
dulce. (sin teína). Diurética y relajante.

CAFES CON ALCOHOL
Café irlandés
Whiskey irlandés, café y nata

6,00

Café escocés
Whiskey escocés, café y helado

6,00

de vainilla

TRIPLE (5 min)
Equilibrada mezcla de menta piperita en hojas,
anís verde y regaliz cortado. Agradable y

2,30

digestiva.
MANZANILLA (5 min)
Especialidad selecta con alto contenido en
aceites, da una infusión de sabor suave.

2,30

Digestiva.

Café italiano
Amaretto, café y nata

5,70

Café jamaicano
Tía María, café y nata

5,70

Café Niza
Licor de canela, café y nata

5,70

Café Gayarre
Vodka, café y nata

5,70

MENTA POLEO (5 min)
Infusión muy aromática, digestiva, ideal para
tomar después de las comidas.
PAKISTANÍ (4 min)
Té negro con una mezcla de especias. Admite

2,30

2,30

muy bien la leche.
MENTA VERDE (2 min)
Té verde con aceite de menta. Un agradable
paladar que deja una intensa sensación de

frescor en la boca.
TÉ VERDE CHAMPAGNE (3 min)
Té verde senchá con trozos de piña, fresca,

2,30

2,30

pétalos de flor y aroma natural.

I.V.A. Incluido

TÉ NEGRO CON TRUFAS (4 min)
Té negro con trocitos de chocolate, flores
de la vida eterna y aroma natural.

2,30

