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COVER

Tiramisu
Nuestra versión del clásico postre italiano, preparado con
queso, galleta, café espresso y ron, escarchado con hojuelas
de chocolate. 69

Hot Fudge Brownie

El clásico brownie de chocolate tibio, salsa de chocolate
y crema batida. 69
Con helado de vainilla +19

Royal Chocolate Banana Cake
Delicioso pastel de chocolate, preparado con crema de plátano y
mousse de chocolate, bañado en salsa de plátano y espeso
hot fudge. 65
Con helado de vainilla +19

Key Lime Pie
El clásico postre de la Florida, con crema batida. 69

Key Lime Pie

INSIDE LEFT

Red Velvet Cake
Tres capas de esponjoso pastel “Red Velvet” con betún
de vainilla y láminas de chocolate blanco.
Servido con salsa de vainilla. 69

California Chocolate Cake
Ligero pastel de chocolate belga tibio, con salsa de
chocolate. 65
Con helado de vainilla. +19

Apple Crisp

Apple Crisp
Manzana Granny Smith horneada en pasta dulce y
mantequilla con caramelo. 69
Con helado de vainilla. +19

INSIDE CENTER

Hot Fudge o Caramel Sundae
Helado de vainilla con nuez caramelizada, crema batida y salsa de
chocolate o de caramelo. 79

Caramel Fudge Pecan Cheesecake
Cremoso pastel de queso estilo Nueva York con chocolate, sobre
una costra de galleta, cubierto con caramelo y nuez. 69

Helados
Helados de vainilla y chocolate. 59

Caramel Fudge Pecan Cheesecake

INSIDE RIGHT

CaFés
Disponibles también
descafeinados.
Café Latte
27
Espresso doble con leche
Espresso
Sencillo 21
Doble 27
Café Mocha
27
Espresso con Hershey’s
y leche caliente o fría.
Cappuccino
Caliente o frío

27

Café Americano 23
Regular o Descafeinado

tés 23
tazo
Awake
Mezcla robusta de tés negros de
la India.

Passion
Exótica y atrevida infusión de flores
tropicales, esencias de mango y
fruta de la pasión.

Earl Grey
Mezcla de finos tés negros de la
India y Sri Lanka, aromatizados con
esencias de bergamota pura de
Italia.

Wild Sweet Orange
Infusión de lemongrass, hierbas
cítricas y esencias de naranja.

Zen
Té negro Chino con menta y
lemongrass.
Calm
Infusión herbal (sin cafeína) de flor
de manzanilla, hojas de zarzamora
y pétalos de rosa.
Precios en Moneda Nacional, I.V.A. incluído.

Refresh
Mezcla vigorizante de hierbabuena,
menta y un toque de estragón.
Chai
Mezcla de té negro de la India y
especias aromáticas.
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