
LOS POSTRES Y HEL ADOS CASEROS DE L A CASETA

Tarta del día de La Caseta de Bombas  7,5

Cheesecake pasiego con queso fresco eco de las montañas de San Pedro 
del Romeral, las que se ven enfrente de La Caseta de Bombas  7,5

Brownie a la brasa con helado del día y chocolate caliente  7,5

Tiramisú de Café Angélica  7,5

Crumble de manzanas asadas a la brasa con helado del día  7,5

Frixuelos con nueces a la brasa, miel lebaniega y helado a la carta  7

Sorbete de fruta de temporada con o sin cava  6

Helados artesanos. Los elaboramos nosotros mismos con fruta de temporada y 
leche de pastoreo de Cantabria. Cada día tenemos un sabor. ¡Pregúntanos!  6

CAFÉ ANGÉLICA 
tostamos a mano café de países 
como Colombia, Etiopía o 
Guatemala. Se lo compramos 
a pequeños productores con un 
componente social. Lo preparamos 
en la cafetera La Marzocco, 
fabricada pieza a pieza en 
Florencia desde 1927

Solo 2

Americano 2

Con leche de pastoreo 2,2

Cortado 2,1

Bombón 2,3

Cappuccino 2,6

Carajillo quemado con ron, 
whisky o brandy 3,75

Escocés 4,5

Irlandés 4,5

ORBALLO 
cultivados en Galicia sin pesticidas 
ni herbicidas, un proyecto que 
apuesta por lo local y el equilibrio 

con el medio que los rodea

Manzanilla Maravilla. La 
manzanilla de siempre con un 
toque extra especial 2,5

La fresa que te besa. Un juego 
entre el puntito ácido del hibisco 
y el dulzón de la fresa 2,5

Té negro ¡que te alegro! 2,5

Té verde ¡que te pierde! 2,5

Té rojo ¡a tu antojo! 2,5

Menta poleo ¡con deseo! 3

Rooibos para todos. Solo 
rooibos, el clásico 3



LOS CÓCTELES

Bloody Mary  7 
La versión santanderina del trago que se sirvió por primera vez en 

el Harry’s Bar de París

Mojito  7 
Con ron a la carta

Margarita  7 
Tequila rico, triple seco, zumo de limón y mucho hielo pilé con flor 

de sal de Chiclana en los bordes

Negroni  7 
Un clásico italiano de moda, inventado por el Conde Camillo 

Negroni en Florencia en 1919. Gin, Campari y vermut rojo

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

Mojito sin alcohol  6 
Antioxidante y antiaburrimiento. El que lo prueba, repite

Smoothie de frutas de temporada  6 
Y de pequeñas huertas nacionales, sin químicos ni pesticidas
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