POSTRES Y CAFÉS
LOS POS TRES DE L A C ASETA
TARTA DEL DÍA DE LA CASETA DE BOMBAS 6,5
CHEESECAKE PASIEGO con queso fresco eco de las montañas de San Pedro del Romeral,
las que se ven enfrente de La Caseta de Bombas 6,5
BROWNIE A LA BRASA con helado del día y chocolate caliente 6,5
CRUMBLE DE MANZANA ASADAS a la brasa con helado del día 6,5
FRIXUELOS CON NUECES A LA BRASA, miel lebaniega y helado a la carta 6
HELADO ARTESANOS elaboramos nosotros mismos los helados con fruta fresca de pequeñas
huertas de productores nacionales y con leche de pasto de Cantabria. Cada semana
van cambiando los sabores ya que los hacemos en función de la temporada de la fruta.
¡Pregúntanos cuál tenemos hoy! 5,5

C AFÉS
Café Angélica es nuestro pequeño tostador de café, situado en pleno centro de Madrid (cafeangelica.es).
Tostamos a mano café de países cafetales como Colombia, Brasil, Guatemala o Etiopía. Se lo compramos
a pequeños productores y cooperativas con un componente social. Y lo tostamos en pequeñas tandas de
4kg en nuestra Probat alemana, que es la Rolls Royce de las máquinas de tostar. Y lo preparamos en la
cafetera Marzocco, fabricadas artesanalmente en Florencia, pieza a pieza, desde 1927

Solo 2

Bombón 2,3

Con leche 2,2

Carajillo quemado con
ron, whisky o brandy 3,75

Cortado 2,1
Americano 2
Cappuccino 2,6

Escocés 4,5
Irlandés 4,5

INFUSIONES ORBALLO
Cultivan ellos mismos las plantas en Galicia sin pesticidas, herbicidas ni abonos químicos de síntesis.
Un proyecto que apuesta por lo local y por el equilibrio con la biodiversidad que les rodea
MANZANILLA MARAVILLA ECO. Prueba la manzanilla de siempre con un sabor más original 2,5
LA FRESA QUE TE BESA ECO. Un juego entre el puntito ácido de hibisco y el dulzón de la fresa 2,5
TÉ NEGRO ¡QUE TE ALEGRO! ECO. El té negro tradicional 2,5
TÉ VERDE ¡QUE TE PIERDE! ECO. La bebida más sana del Planeta 2,5
TÉ ROJO ECO ¡A TU ANTOJO! ECO. Cargada de antioxidantes y vitaminas. Un chute de energía

100% natural 2,5
MENTA POLEO ¡CON DESEO! ECO. Una menta poleo tradicional pero muy rica y con mucho
sabor. A veces, las cosas más sencillas son las que mejor funcionan 2,5
ROOIBOS ECO PARA TODOS ECO. Solamente rooibos. El clásico 2,5

CÓCTELES

. La versión santanderina del trago que se sirvió por primera vez en el Harry’s

BLOODY MARY

Bar de París 7

. Con ron a la carta 7

MOJITO

MARGARITA. Tequila rico, triple seco, zumo de limón y mucho hielo pilé con flor de sal de
Chiclana en los bordes 7
NEGRONI. Un clásico italiano de moda, inventado por el conde Camillo Negroni en Florencia
en 1919. Gin, Campari y vermú rojo 7

CÓCTEL SIN ALCOHOL
Cócteles para todos los públicos, para cuidarte y divertirte, para tu amiga embarazada y tu primo el atleta
que mañana corre una maratón

. El que prueba, repite 6

MOJITO SIN ALCOHOL

SMOOTHIE DE FRUTAS DE TEMPORADA y de pequeñas huertas nacionales, sin químicos ni pesticidas 6

IVA Incluido

