POSTRES CASEROS

Tarta galletas de chocolate,
de cumpleaños, con vela incluida 7
Isla Flotante, recuperamos un

postre de los de antes, el merengue es la
isla flotante y el mar son unas natillas
de las buenas 6, 5

Tarta de queso con queso ecológico
de María Jesús, con una base de galleta
y un queso que te va dejar con ganas de
ir a conocerla 7
Tarta de limón, tradicional 6, 5
Tarta Tatín del día con hojaldre
hecho por nosotros 6,5
arroz con leche con almendra

frita cómo lo preparaba Simone Ortega,
en sus años de juventud 6, 5

Macedonia con helado
de vainilla natural 6, 5
Zumo de naranja, al momento 4

copitas de vino dulce

Pedro Ximenez de Maestro
Sierra, mistela natural de MontSant,
vino dulce de Siurana 6,5

helados hechos por nosotros

Sorbete de limón con ron, con
vodka karlsson, con cachaza, con cava o
con orujo de Potes 5, 5
Fresa, con Pedro Ximenez de Maestro
Sierra 5, 5
Vainilla con café expresso caliente 5, 5
Café, de Chiapas con café expresso 5, 5

Queso, “eco” pasiego con 3 mieles
de patones y galleta crujiente 5, 5
Copa de helado, de tres sabores,
dulce de leche, chocolate y vainilla 6
Copa de heLADOS de La Libertad,
de dos sabores, de yogur y fresa 5, 5

los quesos de Carmencita
QUESO TIERNO PASIEGO de vaca,

María Jesús y sus hijos Víctor y Pablo
recuperan una joya con vacas que solo
dan 12 litros al día 7,5

QUESO ASTURIANO “REY SILO” los

asturianos saben lo que hacen8,5

QUESO DE CABRA MONTE ENEBRO
e ste queso del Tietar de Ávila ha
triunfado en el mundo entero 8

FARIZA DE OVEJA CURADO

d e Arribes del Duero,a la vera de
Portugal, de la familia de Alonso 8

QUESO AZUL DE VACA DE
TRESVISO de Javier, el queso con más

mérito, hecho a 900 de altura en cuevas
de Picos de Europa 7,5

Selección de cinco
quesos artesanos 16, 5

licores para después
de una buena comida

gin-tonicS

Orujo blanco del bueno,
de Liebana 3

gin-tonic cántabro con ginebra
artesana y corteza de lima 8

Brandy de Jerez de Maestro
Sierra 5

especial de la carmencita 8

Calvados aguardiente de

los 6 cocktails básicos
de “la carmencita”

Armagñac de 1976 de los que
entran solos, de dartilalongue 8

mojito 6, margarita 7,
daiquiri 7, cosmopolitan 7,
caipirinha 6, whisky sour 7

manzana de 4ª generación, Roger
Groult 6

Aguardiente suizo de pera
suizo de pera willamine de la
familia Morand 6, 5
Aguardiente suizo de
albaricoque 6, 5
Ron de añada rum de la isla de
St.Lucía 9
Glendfarclas whisky 9

los fizz

La versión sofisticada de tomar una
copa agitada en coctelera, con zumo de
limón, sirope y con un toque de soda.

gin fizz, rhum fizz, vodka
fizz, caipiriña fizz, orujo
fizz 8

cafés míticos españoles
el café sÓlo 2

el café cortado 2

el café con hielo 2

el café sÓlo italiano 2

café con una bola de helado
de vainilla 3, 5
el cortado con leche fría 2
el café con leche en vaso 2

cafés aromatizados
a la madrileña
el café con unas gotas de

cognac 2, 5
el café con unas gotas de
baileys 2, 5

el carajillo quemado de brandy 4
el carajillo quemado de ron o
güisqui 4

