Postres caseros

Helados caseros

tarta de galletas y
chocolate, como las de cumpleaños,

helado de café espresso

con vela incluida. La hacemos con galleta
artesana pasiega, leche fresca de pasto,
chocolate hecho a mano y el mismo mimo
que hace 40 años hacían las madres y
abuelas de este país 8

tarta de queso eco

sin trampa
ni cartón, de una mujer pasiega a la que
admiramos mucho por haber salido de
la crisis anterior y negarse esos precios
tan bajos. Se reconvirtió en quesera y se
certificó en ecológico fácilmente porque
ya lo era de toda la vida 8

tatin de manzana

especial de la
casa. Es especial por todo: por el hojaldre
que lo hacemos casero y por la manzana,
de son ecológicas de Biosanz, un
agricultor al que admiran en toda Europa
por la calidad de su manzana eco 9

Moka de Etiopía tostado a mano por
Café Angelica en San Bernardo, un
helado que te lleva a las montañas de
Yigarchefe, en Etiopía, donde se recoge
el único café salvaje del mundo 6,5

helado de chocolate bio

de Perú, un antes y un después.
Primero porque el cacao es de Perú
y es bio. Después, porque lo tuestan
dos artesanos en Bayona, la cuna del
chocolate del Cantábrico. Y tres, porque
el chocolate que hacen es otra historia y
al hacer el helado se nota 6,5

helado de pera
eco de Navarra 6,5

helado de fruta
sostenible del día 6,5

macedonia de fruta eco

recién
cogida del árbol, la puedes tomar sola o
con una bolita de helado de fruta 8

Cafés de Angélica
Nuestro café es ecológico y de Comercio
Justo tostado en pequeñas tandas de 4 kg
en el nº 24 de la calle San Bernardo (en el
Café Angélica, si quieres, puedes acercarte a
comprar algo para ti) y nuestra leche también
es ecológica, de La Cántara en Cantabria.

solo 2,25
cortado 2,5
con hielo 2,25
solo italiano 2,25
con helado de vainilla 3,5
con leche 2,50

Los quesos de
Carmencita
cata de 3 quesos de 3 leches
y de 3 zonas diferentes:
de oveja, cabra, y vaca y las zonas son:
Zamora, Córdoba y Galicia 12

Cafés aromatizados
a la madrileña
coñac 2, 5
con unas gotas de baile ys 2, 5
el carajillo quemado de brandy 4
con unas gotas de

el carajillo quemado de

ron o whiske y 4

