TABERNA

1854
Con las merendolas de La Carmencita volverás a tener 15
años, volverán las tardes de batidos, tomarnos un bocadillo de
chorizo con mantequilla, manchar los libros de aceite, volverás
a decir “estoy por” con un bocata de onzas de chocolate con
leche. Y nos copiarás la receta de las tostadas al horno con nata
y azúcar. ¡Qué rico merendar en La Carmencita casi como hace
años con esos bocadillos de salchichón de mantequilla!

tabernalacarmencita.es
T. 91 531 09 11

calle de La Libertad 16,
Madrid (Chueca)

@tabernalacarmencita

BATIDOS DE MERENDOLA
batidos naturales con helado

pasiego y leche ecológica de Madrid
De chocolate, vainilla, limón, fresa,
yogurt, queso, dulce de leche y café 3, 5

helados hechos por nosotros

copa de helados de la libertad,
de dos sabores: de yogurt y fresa 5, 5
copa de helado, de 3 sabores, dulce
de leche, chocolate y vainilla 6

TARTA DE MERENDOLA

tarta de galletas de chocolate

de cumpleaños, con vela incluida 3, 5

tarta de queso con queso “eco” de

María Jesús, con una base de galleta y un
queso que te va dejar con ganas de ir a
conocerla 3, 5

tarta de limón tradicional 3, 5
tarta tatín del día con hojaldre
hecho por nosotros 3, 5

MERIENDAS MÍTICAS
ESPAÑOLAS

cafés míticos españoles

chocolate o café con sobao
pasiego 3, 5

el café cortado 2

croissant a la plancha con
mermeladas 3
bocadillo de nocilla 3, 5
bocadillo de onzas de
chocolate con leche 3, 5
bocadillo de jamón serrano
con mantequilla 3, 5
bocadillo de salchichón con
mantequilla 3, 5
bocadillo de chorizo con
mantequilla 3, 5
tostada al horno con nata y
azúcar 3, 5
sándwich de jamón y queso
“eco” fundidito 3, 5

el café sÓlo 2

el café con hielo 2

el café sÓlo italiano 2

café con una bola de helado de
vainilla 2, 5
el cortado con leche fría 2
el café con leche en vaso 2

los tés
té negro 2, 5

té moruno 2, 5

té rojo, pu erh frutas del
bosque 2, 5

rooibos de menta 3

té verde con gengibre y limón 2, 5
manzanilla 2
té blanco 2, 5

infusión relajante 2

