
 

• ENTREMESES  

QUESO AZUL 

Leche de vaca, sal, cultivos lácticos, cuajo microbiano y penicillium roqueforti 

Mayonesa: agua, aceite de girasol (25%), almidón modificado de maíz, azúcar, vinagre, 
huevo y yema de huevo, sal, estabilizantes (goma de garrofín y pectinas), conservador 
(sorbato potásico), acidulante (ácido cítrico), aroma, colorante (carotenos), antioxidante 
(EDTA). Puede contener trazas de mostaza y derivados lácteos. 

PATE 

Tocino de cerdo ibérico, hígado de cerdo ibérico (35%), agua, LECHE desnatada en polvo, 
HUEVO, sal, emulgente (E-472-c), azúcar, aroma, vino de Jerez, especias, 
antioxidante(E-301), conservador (E-250). Puede contener trazas de GLUTEN y SOJA 

Mayonesa: agua, aceite de girasol (25%), almidón modificado de maíz, azúcar, vinagre, 
huevo y yema de huevo, sal, estabilizantes (goma de garrofín y pectinas), conservador 
(sorbato potásico), acidulante (ácido cítrico), aroma, colorante (carotenos), antioxidante 
(EDTA). Puede contener trazas de mostaza y derivados lácteos. 

• PAN 

Pan: Harina de trigo, agua, masa madre, sal, levadura, mejorante panario (espesante: 
E466, dextrosa, maltodextrina, emulgentes: E472e, lecitina de soja, corrector de la 
acidez: E450, E341, extracto de malta de cebada, almidón, ácido ascórbico, enzimas) 

• PICOS 

Harina de trigo, agua, sal, levadura y emulgentes: E472e. Puede contener trazas de 
granos de sésamo. 



 

• PAN SIN GLUTEN 

Almidón de maíz, agua, harina de arroz, fécula de patata, destrosa, almidón de 
patata modificado, maltodextrina, sal, aceite de oliva virgen extra, levadura, 
estabilizantes ( E464, E415, E410 y E466), corrector de acidez (E500) y aromas 

• PICOS SIN GLUTEN 

Almidón de maíz, harina de arroz, fécula de patata, aceite de oliva virgen extra 
6,4%, almidón de arroz, sal, levadura, azúcar, espesante: goma guar, proteínas de 
altramuz, emulsionantes: mono e diglicéridos de ácidos grasos, E472, aromas, 
antioxidante: extracto rico en tocoferoles. Puede contener trazas de mostaza y soja. 

• CHIMICHURRI 

Ají molido, mezcla para chimichurri, ajo, vermouth blanco, vino blanco sulfitos, aceite de 
girasol, sal y perejil. 

ENTRANTES TIPICOS 

• CHORIZO CRIOLLO 

Paleta de cerdo, tocino, sal, especias naturales, lactosa, dextrina de        maíz, Leche 
desntatada, dextrosa, citrito sódico E331iii, azúcar, ascorbato sódico E-301, carmín 
E-120, conservadores E221 y E224 Contiene Sulfítos 

• MORCILLA PARRILLERA 

Morcilla de cebolla, cebolla, grasa de cerdo, sangre, harina de arroz, sal y especias 
naturales. ESPAÑA 10,05219/M C.E.E. 

• PROVOLETA  

Leche de vaca pasteurizada de vaca, sal, cuajo, conservante E202; E235 en la 
superficie.  



Revestido de parafina sólida E905, 45%M.G/ss 

Orégano y pimienta blanca 

 

• PROVOLETA PIAZZOLA  

Provolone: Leche de vaca pasteurizada, sal, cuajo, conservante E202; E235 en la 
superficie.  

Revestido de parafina sólida E905, 45%M.G/ss 

Jamón York: Jamón de cerdo (85%), agua, sal de aromas, estabilizantes (E451, E407, 
E420), antioxidantes (E316, E331), conservador (E250). 

Pimiento confitado: Pimiento (70%), azúcar (30%) y acidulante: ácido cítrico 

Orégano, tomate natural y pimienta blanca 

• CHORIPAN PICANTE 2.0 

Chorizo criollo: Paleta de cerdo, tocino, sal, especias naturales, lactosa, dextrina de        
maíz, Leche desntatada, dextrosa, citrito sódico E331iii, azúcar, ascorbato sódico 
E-301, carmín E-120, conservadores E221 y E224 Contiene Sulfítos 



Berenjenas en escabeche: Berenjenas, aceite de girasol, sal, vinagre de vino, 
antioxidante, agua, ají molido, ajo, hoja de laurel y guindilla 

Chiles jalapeños: Chiles jalapeños (45%), agia (35.46%), vinagre de alcohol de caña 
(11%), escabeche (zanahoria, cebolla, especias y aceite vegetal) sal yodada, ajo en 
polvo y cloruro de calcio (E509) 

Pan Burger: Harina de trigo, huevo líquido, mantequilla (mantequilla, E160a), azúcar, 
agua, levadura, sal, aceite de girasol, proteínas vegetales, dextrosa, maltodextrinas, 
almidón de tratamiento de la harina (E300). Puede contener trazas de soja, sésamo. 

Salsa picante: Agua, chile (28%), azúcar, ajo, sal, estabilizante: E415, almidón de 
maíz modificado, corrector de acidez: E260, conservante: E211, colorante: E160c 

 

• LOMITO ARGENTINO CON FRITAS 

Presa de vaca 

Pan: Harina de trigo, agua, masa madre, sal, levadura, mejorante panario (espesante: 
E466, dextrosa, maltodextrina, emulgentes: E472e, lecitina de soja, corrector de la 
acidez: E450, E341, extracto de malta de cebada, almidón, ácido ascórbico, enzimas) 

Queso Havarti: Leche de vaca pasteurizada, sal, fermentos lácticos, cuajo microbiano. 

Salsa: Mayonesa (huevo, mostaza), mostaza (cebada), tabasco (pimiento rojo, 
vinagre destilado, sal), perrins (vinagre de malta (cebada), vinagre de alcohol, melaza, 
azúcar, sal, anchoas, extracto de tamarindo, cebolla, ajo, especias, aromas), soja 
(agua, habas de soja, trigo, sal), chimichurri (Ají molido, mezcla para chimichurri, ajo, 
vermouth blanco, vino blanco sulfitos, aceite de girasol, sal y perejil) 



• EMPANADA TIPICA ARGENTINA 

Tapa de empanada: Agua, harina de trigo, margarina, aceite de oliva, sal, propionato 
de calcio (E282) y sorbato de potasio (E202) 

Relleno: Carne de ternera, carne de cerdo, manteca de cerdo (manteca de cerdo 
ibérico, antioxidantes: E321, E320), huevo, pasas de uva, ají molido, nuez moscada, 
pimentón picante, sal, azúcar, aceituna, glutamato monosódico 

• EMPANADA QUESO Y CEBOLLA 

Tapa de empanada: Agua, harina de trigo, margarina, aceite de oliva, sal, propionato 
de calcio (E282) y sorbato de potasio (E202) 

Relleno: queso mozzarella (leche pasteurizada, sal y fermentos lácticos) cebolla, sal y 
aceite de oliva 

 

• EMPANADA DE ESPINACAS 

Tapa de empanada: Agua, harina de trigo, margarina, aceite de oliva, sal, propionato 
de calcio (E282) y sorbato de potasio (E202) 



Relleno: Cebolla, nuez moscada, pimiento rojo, sal, aceite de oliva, mantequilla (nata 
y fermentos lácticos), harina de trigo, leche, queso provoleta (Leche de vaca 
pasteurizada de vaca, sal, cuajo, conservante E202; E235 en la superficie. Revestido 
de parafina sólida E905, 45%M.G/ss), espinacas (espinacas en hojas. Contiene apio) 

• VERDURAS SALTEADAS 

Champiñón, maíz, zanahoria baby, tomate cherry, berenjenas mini, calabacín, 
tirabeque, bimi, brócoli, mini eryngii, espárragos trigueros, maíz baby 

Sal y aceite de oliva extra virgen 

ENSALADAS 

• LECHUGA VIVA 

Lechuga de cultivo hidropónico, tomate, cebolla morada, micro mézclum. 

Aderezo: aceite de oliva y sal 

• TOMATE MOZZARELLA 

Tomate, queso fresco italiano de textura filamentosa elaborada con leche 
pasteurizada de búfala (leche de búfala, suero lácteo fermentado natural, sal y cuajo) 

Aderezo: aceite de oliva, vinagre de Xerez (conservante E224, color caramelo E150d. 
Contiene sulfitos) ajo, pimienta blanca y sal. 

Tomate seco, sal Maldón, orégano y perlas de vinagre balsámico (vinagre balsámico 
de modena IPG 85,9%, agua y espesante E401. Contiene sulfitos) 

• ENSALADA DE ESPINACAS  



Rúcula, espinacas, tomate cherry, piñones, miel, aceite de oliva, sal Maldón, queso 
parmesano (sal, leche y cuajo), queso de cabra (leche de cabra, sal, fermentos 
lácteos y fúngicos, cuajo, cloruro de calcio. Origen de la leche: UE) azúcar. 

 

• ENSALADA DE TOMATE 

Tomate, aceite de oliva, sal Maldón, perlas de aceite de oliva (aceite de oliva virgen 
extra (85%), oro Bailén Picual, agua, gelificante (E401) y estabilizante (E509). 

• ENSALADA DE RUCULA Y CITRICOS 

Rúcula, tomate pelado, cebolla morada, pomelo, semilla de sésamo y sal 

Aderezo: aceite de oliva, vinagre de vino (dióxido de azufre), zumo de limón, zumo de 
naranja, soja (agua, habas de soja, trigo y sal). 

Helado de aceite de oliva: agua, azúcar, aceite de oliva 14,7%, jarabe de glucosa, 
estabilizantes: harina de semillas de algarroba, harina de semillas de guar, pectina, 
sucrosa, proteínas de guisantes hidrolizadas, carragenina (E407), emulsionante: 
mono y digliceridos de ácido graso, zumo de limón concentrado (agua, zumos de 
limón y naranja, ácido cítrico, extracto natural de limón). 

• ENSALADA DE RUCULA Y PARMESANO 

Rúcula, sal, cebolla morada, queso parmesano (sal, leche y cuajo) 

Helado de parmesano: Leche desnatada reconstruida, parmesano reggiano (20%), 
crema fresca pasteurizada, azúcar, lactosa, jarabe de glucosa, proteínas de leche, 



estabilizantes: harina de semillas de algarroba, harina de semillas de guar, carregina 
(E407), emulsionante: mono y digliceridos de ácido graso. 

Picatostes: Aceite de oliva suave y pan (harina de trigo, agua, masa madre, sal 
levadura, mejorante panario (espesante: E466, dextrosa, maltodextrina, emulgentes: 
E472e, lecitina de soja, corrector de la acidez: E450, E341, extracto de malta de 
cebada, almidón, ácido ascórbico, enzimas). 

GUARNICIONES 

• PATATAS FRITAS  

Patata, conservante E223, sal y aceite de oliva suave. 

 

• PATATA ASADA 

Patata, sal, pimienta y aceite de oliva 

Salsa para acompañar: NATA AGRIA: Nata pasteurizada, leche entera 
pasteurizada, estabilizantes (E1422, E471, E142), conservador (E202) y fermentos 
lácticos (leche).  

Origen de la leche: UE Sin gluten. 

Chimichurri: Ají molido, ajo, perejil, albahaca, orégano, sal, vermut (contiene sulfitos), 
vino blanco (contiene sulfitos), aceite de girasol. 

• BATATA FRITA  



Batatas (84%), cobertura (11%) [Almidón de batata modificado, azúcar, harina de 
arroz, almidón de maíz, dextrina, sal, gasificantes (E450, E500), colorantes (E160, 
E100), espesante (E415)], aceite de colza (5%). 

Sal y aceite de oliva suave 

• PIMIENTOS ASADOS 

Pimiento rojo, sal, ajo y aceite de girasol 

• BERENJENAS EN ESCABECHE 

Berenjenas, aceite de girasol, sal, vinagre de vino, antioxidante, agua, ají molido, 
ajo, hoja de laurel y guindilla  

• CHILES JALAPEÑOS 

Chiles jalapeños, agua, vinagre de alcohol de caña, escabeche (6%), zanahoria, 
cebolla, especias, aceite vegetal, sal yodada, ajo en polvo y cloruro de calcio. 

• SALSA CRIOLLA 

Pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, cebolla, sal, aceite de girasol, 
vinagre de vino. 

Chile jalapeño (Chiles jalapeños, agua, vinagre de alcohol de caña, escabeche (6%), 
zanahoria, cebolla, especias, aceite vegetal, sal yodada, ajo en polvo y cloruro de 
calcio) 

 



• HAMBURGUESA  

Carne: Carne de vaca (94%), maltodextrina (4%), sal, conservador (E221), sulfitos, 
antioxidante E301, pimienta negra, agua y colorante  (E120) 

Pan: Harina de trigo, huevo líquido, mantequilla (mantequilla, E160a), azúcar, agua, 
levadura, sal, aceite de girasol, proteínas vegetales, dextrosa, maltodextrinas, 
almidón, agente de tratamiento de la harina (E300). Puede contener trazas de soja, 
sésamo. 

Lechuga, tomate, cebolla morada y pepinillo. 

Salsa: Mayonesa (huevo, mostaza), mostaza (cebada), tabasco (pimiento rojo, 
vinagre destilado, sal), perrins (vinagre de malta (cebada), vinagre de alcohol, melaza, 
azúcar, sal, anchoas, extracto de tamarindo, cebolla, ajo, especias, aromas), soja 
(agua, habas de soja, trigo, sal), chimichurri (Ají molido, mezcla para chimichurri, ajo, 
vermouth blanco, vino blanco sulfitos, aceite de girasol, sal y perejil) 

Queso Havarti: Leche de vaca pasteurizada, sal, fermentos lácticos, cuajo microbiano. 

• POLLO 

Pollo: Pollo deshuesado de corral, vino blanco (contiene sulfitos), limón, ajo, agua, sal 
y aceite de oliva 

Verduras: Champiñón, maíz, zanahoria baby, tomate cherry, berenjenas mini, 
calabacín, tirabeque, bimi, brócoli, mini eryngii, espárragos trigueros, maíz baby, 
aceite de oliva extra virgen y sal. 

Patatas fritas: Patata, conservante E223, sal y aceite de oliva suave 



 

POSTRES 

• ALFAJOR 

Hojaldre: Harina de trigo, mantequilla concentrada 28%, agua, sal, gluten de trigo, 
levadura desactivada, harina de trigo malteado y huevo. 

Crema pastelera: leche pasteurizada de vaca, cascara de limón, cascara de naranja, 
canela en rama, azúcar y huevo. 

Dulce de leche: leche entera rehidratada, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, crema 
de leche, bicarbonato de sodio, sorbato de potasio (E202) aromatizado con vainilla 

Salsa Inglesa: leche desnatada, nata (leche, azúcar, yema de huevo de gallinas de 
corral (10%), almidón modificado de maíz, aroma natural de vainilla bourbon, 
estabilizantes: goma xantana, pectinas, carragenos, corrector de acidez: fosfato 
disódico, colorante: beta-casoteno, granos de vainilla secos. 

Sirope DL: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, leche entera en polvo (13%), 
leche desnatada en polvo (3%). 



Azúcar glass: Azúcar y almidón de maíz. SIN GLUTEN. 

• ARROLLADO DULCE DE LECHE 

Piononos: Huevo, harina de trigo enriquecida (ley Nº 25630), azúcar, jarabe de 
glucosa, aceite de girasol, sal, humectante: sorbitol, emulsionantes (INS 471-INS 
475), leudantes químicos (INS 500ii- INS 450ii- INS 341i), esencia artificial de vainilla, 
conservantes (INS 202 - INS 282), colorante (INS 160b). Contiene HUEVO Y TRIGO. 

Dulce de leche: leche entera rehidratada, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, crema 
de leche, bicarbonato de sodio, sorbato de potasio (E202) aromatizado con vainilla 

Caramelo: Azúcar, agua y Cointreau (agua, alcohol, azúcar, extractos de naranja) 

Cobertura de chocolate: Azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche en polvo, 
mantequilla concentrada ( leche), emulgente licitina de soja, aroma natural de vainilla, 
aroma natural, nata culinaria ( nata ligera, almidón modificado, estabilizante 
(carragenano) y mantequilla. 

Contiene LECHE. 

Azúcar glass: Azúcar y almidón de maíz. SIN GLUTEN. 

 

Cacao en polvo: Cacao (70%), azúcar, almidón modificado, emulgente: lecitina de 
soja, estabilizador: goma guar, aromas (LECHE) 

Chocolate a la taza: leche entera, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, cacao (4%), 
almidón modificado de tapioca, extracto de cacao, estabilizante (E407, E331ii) y 
aroma de vainilla 

• YOGUR ARTESANO 

Yogur: Leche pasteurizada de vaca, proteínas de la LECHE y fermentos lácticos. 



Coulis de mango: mango (87%), azúcar puro de caña. 

 Dulce de leche: leche entera rehidratada, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, crema 
de leche, bicarbonato de sodio, sorbato de potasio (E202) aromatizado con vainilla 

Sirope DL: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, leche entera en polvo (13%), 
leche desnatada en polvo (3%). 

• FLAN  

Huevos, leche entera pasteurizada, leche condensada (leche de vaca)55%, azúcar. 
Materia grasa: 8% min. Extracto seco magro lácteo: 20% min)  

Caramelo: Azúcar, agua y Cointreau (agua, alcohol, azúcar, extractos de naranja) 

Dulce de leche: leche entera rehidratada, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, crema 
de leche, bicarbonato de sodio, sorbato de potasio (E202) aromatizado con vainilla 

Sirope de dulce de leche: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, leche entera en 
polvo (13%), leche desnatada en polvo (3%). 

Nata: Nata, azúcar liquido (azúcar 10%), gas propulsor: N2ON2, emulgente (E471), 
estabilizante: carragenano. 

• HELADO DE DULCE DE LECHE 

Agua, dulce de leche (35%) (leche, azúcar, dextrosa, regulador de acidez, (E500i), 
nata, estabilizantes (E407, E460, E466, 509), leche en polvo entera, emulgente 
(E471), espesantes (E410, E401, E412, E407) 

 



• HELADO DE CHOCOLATE 

Agua fresca, nata fresca 38% mg., azúcar, leche en polvo entera, dextrosa, cacao 
amargo, cobertura amarga, veteado de chocolate, emulcif. E401, E407, E410, E471, 
E421 

• HELADO DE LIMON 

Agua fresca, azúcar, leche en polvo entera, dextrosa, aceite de coco, zumo de 
limones concentrado, aroma de limón  

• HELADO DE VAINILLA 

Leche desnatada en polvo reconstituida, azúcar, grasa vegetal (coco), dextrosa, 
emulgentes (mono y digliceridos de ácidos grasos), estabilizantes (goma guar, goma 
garrofin y alginato sódico), aroma (vainilla) y colorante (carotenos)  

Todos los helados van acompañados de BARQUILLOS: 

Azúcar, clara de huevo pasteurizada, mantequilla (leche) (18%), harina de trigo 

Todos los helados pueden contener trazas de huevo, soja y frutos de cáscara. SIN 
GLUTEN. 

• POSTRE VIGILANTE  

Queso: leche de vaca pasteurizada, sal, fermentos lácticos, coagulante, conservante 
de la corteza E235. Envasado en atmósfera protectora. 



Dulce de batata: Jarabe de glucosa, batatas (camotes) 45%, gelificantes: goma 
garrofin, agar, acidulante: ácido cítrico, aromizante artificial, conservador: sorbato de 
potasio. 

Galletas: Harina de trigo (76.5%), azúcar, grasa de palma (con antioxidantes, esteres 
ácidos grasos de ácido ascórbico y extracto rico en tocoferoles) jarabe de glucosa y 
fructosa, gasificantes, carbonatos de sodio y amonio, sal, emulgente (lecitina de 
girasol), suero lácteo en polvo, agente de tratamiento de la harina (METABISULFITO 
sódico). Puede contener trazas de huevo y soja. 

Nueces 

Coulis de mango: mango 87%, azúcar puro de caña 

 

• SORBETE DE LIMON 

Sorbete: Agua, azúcar, zumo de limón procedente de concentrado(15%), jarabe de 
glucosa, suero de leche, leche desnatada en polvo, aroma natural de limón, 
estabilizantes (goma, garrofin, goma guar)  

Cava: Contiene sulfitos 

Cascara de limón 

Hierbabuena 

Coulis frutos rojos: Frambuesa 83%, azúcar puro de caña 

• PANQUEQUE DE DULCE DE LECHE 



Crepe: Leche fresca entera, harina de trigo, agua, huevos enteros de gallinas criadas 
en el suelo, sal 

Dulce de leche: leche entera rehidratada, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, crema 
de leche, bicarbonato de sodio, sorbato de potasio (E202) aromatizado con vainilla 

Azúcar 

• PANQUEQUE DE MANZANA 

Crepe: Leche fresca entera, harina de trigo, agua, huevos enteros de gallinas criadas 
en el suelo, sal 

Relleno de manzana: Manzana, canela, mantequilla (leche y fermentos lácticos) y  
azúcar 

Caramelo: nata culinaria (nata ligera, almidón modificado, estabilizante (carragenano) 
y mantequilla. Contiene LECHE. Azúcar 

Helado de vainilla: Leche desnatada en polvo reconstituida, azúcar, grasa vegetal 
(coco), dextrosa, emulgentes (mono y digliceridos de ácidos grasos), estabilizantes 
(goma guar, goma garrofin y alginato sódico), aroma (vainilla) y colorante (carotenos)  

Canela molida 

 

• TARTA DE QUESO 

Galletas: Harina de trigo (76.5%), azúcar, grasa de palma (con antioxidantes, esteres 
ácidos grasos de ácido ascórbico y extracto rico en tocoferoles) jarabe de glucosa y 
fructosa, gasificantes, carbonatos de sodio y amonio, sal, emulgente (lecitina de 



girasol), suero lácteo en polvo, agente de tratamiento de la harina (METABISULFITO 
sódico). Puede contener trazas de huevo y soja. 

Sirope DL: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, leche entera en polvo (13%), 
leche desnatada en polvo (3%). 

Galleta pequeña: Harina de trigo (76,5%), azúcar, aceite de girasol alto oleico 16%, 
jarabe de glucosa y fructosa, suero lácteo en polvo, gasificantes (bicarbonatos 
amónico y sódico), sal, aromas, agente de tratamiento de la harina (metabisulfito 
sódico). Puede contener sésamo, soja, y huevos.  

Mantequilla: Mantequilla (LECHE) y fermentos lácticos 

Relleno tarta de queso: leche condensada (leche de vaca) 55%, azúcar, Materia 
grasa: 8% min; extracto seco magro lácteo: 20%min.) nata culinaria (nata ligera, 
almidón modificado, estabilizante (carragenano) HUEVO 

• ARROLLADO DE LIMON 

Piononos: Huevo, harina de trigo enriquecida (ley Nº 25630), azúcar, jarabe de 
glucosa, aceite de girasol, sal, humectante: sorbitol, emulsionantes (INS 471-INS 
475), leudantes químicos (INS 500ii- INS 450ii- INS 341i), esencia artificial de vainilla, 
conservantes (INS 202 - INS 282), colorante (INS 160b). Contiene HUEVO Y TRIGO 

Crema de limón: leche, nata culinaria (nata ligera, almidón modificado, estabilizante, 
carragenano) LECHE. Cascara de limón, mousse de limón (azúcar, jarabe de glucosa, 
grasa de palma totalmente hidrogenado, LACTOSA, proteínas de la leche, 
emulgentes (esteres acéticos de monogliceridos y digliceridos de ácidos grasos), 
almidón modificado de patata, gelatina de vacuno, acidulante (ácido cítrico), almidón 
de guisante, aroma cúrcuma. Puede contener huevo, frutos de cascara y soja 

Coulis de frutos rojos: Frambuesa 83%, azúcar puro de caña 

 



Azúcar glass: Azúcar y almidón de maíz 

• PANACOTA 

Panacota: Nata (46%),(leche), leche desnatada, azúcar, agua, gelatina bovina, 
almidón modificado de maíz, aroma de vainilla 

Sirope DL: Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, agua, leche entera en polvo (13%), 
leche desnatada en polvo (3%). 

También puede ir acompañado de: 

Chocolate a la taza: leche entera, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, cacao (4%), 
almidón modificado de tapioca, extracto de cacao, estabilizante (E407, E331ii) y 
aroma de vainilla 

Coulis de frutos rojos: Frambuesa 83%, azúcar puro de caña 

Frutos rojos: Grosellas rojas, grosellas negras, fresas, frambuesas, moras cultivadas, 
cerezas ácidas, arándanos silvestres 

• TAPON DE CHOCOLATE 

Tapón de chocolate: Huevos, chocolate (azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, 
emulgente: lecitina de soja, aroma de vainilla) (22%), azúcar, agua, mantequilla 
(leche), harina de trigo, aceite de coco, cacao en polvo, leche en polvo (emulgente: 
lecitina de soja). 

Contiene huevos, leche, soja y gluten 



Nata: Nata, azúcar liquido (azúcar 10%), gas propulsor: N2ON2, emulgente (E471), 
estabilizante: carragenano. 

Frutos rojos: Grosellas rojas, grosellas negras, fresas, frambuesas, moras cultivadas, 
cerezas ácidas, arándanos silvestres 

Cacao en polvo: Cacao (70%), azúcar, almidón modificado, emulgente: lecitina de 
soja, estabilizador: goma guar, aromas (LECHE) 

 

• FONDANT CHOCOLATE SIN GLUTEN 

Huevos, chocolate (22%), (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulsionante, 
leche de soja, aroma de vainilla), azúcar, mantequilla (leche), agua, almidón de maíz, 
cacao en polvo (1,9%), leche entera en polvo 

Nata: Nata, azúcar liquido (azúcar 10%), gas propulsor: N2ON2, emulgente (E471), 
estabilizante: carragenano 

• FONDANT CHOCOLATE SIN GLUTEN 

Leche de coco (extracto de coco, agua), azúcar, margarina (aceites vegetales y 
grasas refinadas, palma y colza), agua, emulsificantes, lecitina de soja E322 (soja), 
mono y digliceridos de ácidos grasos E471, conservante: sorbato de potasio E202, 
azúcar, acidificante: ácido cítrico E330, aromas de manzana (manzana, azúcar), 
agua, almidón modificado de maíz, fibra de zanahoria, espesante: xantana E115. 



Contiene gluten y soja. Fabricado en un taller que también manipula frutos secos y 
sulfitos.  

BEBIDAS 

• PISCO 

Pisco, azúcar liquida (agua, azúcar, vodka), hielo, jugo de limón (zumo de limón, 
metabisulfito potásico) y clara de huevo (clara de huevo de gallina) 

NOTA IMPORTANTE 

TODOS LOS INGREDIENTES DETALLADOS EN ESTA HOJA INFORMATIVA SE 
MANIPULAN EN NUESTRA COCINA, POR LO QUE PODRÍA EXISTIR 
CONTAMINIACIÓN CRUZADA EN ALGÚN MOMENTO. 


