
DESAYUNOS
Café o infusion 1.50 €
Infusion premium  1.60 €
Café y bolleria artesanal  2.80 €
Café y tostada 2.80 €
Desayuno especial 4.80 €
(dorado pan a tu elección acompañado de tomate, jamón de
pavo y aguacate con un toque de aceite de oliva. Café o infusión)
Zumo natural 2.50 €
Pieza de bolleria 1.50 €
Croissant con jamon y queso 2.80 €
Pieza de fruta 1.30 €
Colacao o neskuit 1.60 €

HELADOS
Tarrina o cucurucho de 1 bola 2.20 €
Tarrina o cucurucho de 2 bolas 3.50 €
Helados zoo 3.80 €
(Helado de una bola de 120gm personificada con animales) 
Copa pasion por el chocolate 6.95 €
(Deliciosa mezcla de  helado de chocolate suizo e italiano
con trozos de brownie, nata, fideos de chocolate y bañado
con salsa de chocolate)
Copa helado de la vega 6.95 € 
(Combinación perfecta de helados de tarta de queso y helado
de fresa con reducción de frutos del bosque y nata)

POSTRES
Fresas de la vega con nata 4.95 €
(clásica copa con fresas decorada con nata y reducción
de frutos del bosque)

Copa rusiñol 6.95 €
(Mezcla de fresas, moras, frambuesas y arándanos
acompañada de nata y coronada con reducción de frutos del bosque  

Pavlova crocante 4.75 €
(Canasta de merengue italiano relleno de fruta fresca y nata montada). 
Un placer que no te puedes perder

Crepes con nata 3.65 €
(Crepe acompañado de nata montada y salsa de dulce de leche)  

Crepes con helado 4.65 €
(Crepes acompañado de helado, nata montada, y salsa de chocolate) 

Crepe rincon rios 6.95 €
(Crepe relleno de crema de avellanas acompañado con helado de 
vainilla, helado de chocolate suizo y coronado con nata y bañado de 
cacao en polvo) 

Crepes armonia 6,95 €
(Irresistible combinación de un delicioso crepe relleno de crema de 
avellanas, fresas, plátano y nata montada)

Crepes gaucho 6.40 €
(Crepes con helado de dulce de leche, nata y salsa de dulce de leche)

Crepes tropical 5.95 €
(Crepes con tiras de melocotón, helado de fruta de la pasión, y salsa 
tropical  

Brownie con helado 5.75 €
(Clásico postre americano enriquecido con nuestro helado artesanal y 
acompañado de nata montada)

Fondue de chocolate 11.00 €
(Nuestro mejor chocolate al 70% fundido y acompañado de variedad de 
fruta fresca y nubes). ¡Ideal para compartir!   

SMOOTHIES
Batido de la vega 4.65 €
(Batido de todos los frutos del bosque y leche)  

La isla del caribe 4.25 €
(A tu boca platano, mango y piña)

Beso de sofia 4.25 €
(Ideal para refrescar tu tarde sandia, fresas y lima)   

Mari blanca 4.25 €
(Agradable mezcla de manzana, melón, kiwi y naranja)  

Batido de helado 4.55 €
(Batido de helado a elegir entre nuestra variedad de sabores y leche)

Tropical 4.25 €
(Fresca combinación de mango, Melón, fresa y menta)

COCTELERIA
Canelazo 5.50 €
(coctel caliente de infusión de panela, canela y lima acompañada de 
aguardiente) ¡ el frio desaparece¡  

Whisky sour 8.50 €
(coctel refrescante para los amantes del whisky)   

Daiquiri 8.50 €
(de cuba a aranjuez refrescante coctel de ron blanco y lima)    

Daiquiri de fresa 8.50 €
(de aranjuez a cuba coctel con fresas ron blanco lima con hielo frappe)   
Piña colada 8.50 €
nuestra mejor versión de este clásico con helados de piña, coco fruta 
natural y ron blanco

Café irlandes 4.50 €
café de tueste natural con whisky quemado y coronado con nata   

BEBIDAS
Refrescos 2.45 €
Limonada natural de panela 3.10 €
Bebida refrescante elaborada con panela
( dulce de caña sin refinar) y lima
Cerveza 2.60 €
Cerveza premium 3.00 €
Tinto de verano 2.50 €
Copa de vino rioja / rueda 2.50 €
Copa de vino ribera 2.60 €

LICORES
Ron havana 7 años 7€
Ron havana 3 años 5.8 €
Ron matusalem 7 años 6.5 €
Ron brugal 6 .00 €
Ron barcelo 6 .00 €
Gin  beefether 6 .00 €
Gin seagrams  6 .00 €
Gin puesto de indias 6 .00 €
Whisky dyc 8 años  5.50 
Whisky  jb                 6 €
Whisky cardhu                 9.50 €
Vermout lastau                4.50 €
Baileys                                  4.50 €    


