Limón helado

4.50 €

Sorbete de limón presentado en
su corteza natural

Le tentazioni caffè

Helado de café y crema con salsa de café y
granos de chocolate

3.70 €

4.50 €

Le Tentazioni Tiramisú

Helado de mascarpone con bizcocho, café,
nata y polvo de cacao

3.70 €

Sensación de Limón

Sensación de Chocolate

Helado de limoncello y sorbete de limón

Helado de chocolate con salsa y virutas de
chocolate

4.50 €

4.50 €

Le Tentazioni Panna e Cioccolato

Helado de chocolate fundente, nata y salsa de
chocolate

Sensación de Frutos
Rojos

Mini tarta Artesana
Mandarina

Helado de queso fresco y
sorbete de frambuesa decorado
con frutas del bosque

3.50 €

3.70 €
4.50 €

Helado mandarina con bizcocho,
glaseado de mandarina y cacao

4.50 €

Cerámica nata nueces

Tarrina al Whisky

Helado de nata con nueces caramelizadas y
salsa de caramelo

Bizcocho al whisky y helado de mantecado
cubierto de yema y nata

Fondant de chocolate
belga con helado
Fondant de chocolate belga con
corazón líquido con helado

Crema Catalana
Cremoso helado de mantecado
recubierto de yema y azúcar quemado

4.00 €

3.00 €

Tarta Gourmet al Whisky

Tarta Carolina de nata

Helado de mantecado y de whisky con bizcocho
al whisky, yema y crocanti

Helado de nata entre láminas de chocolate
crujiente

4.50 €

4.50 €
{{IBE}}

PVP con IVA

León Vainilla

5.00 €

Helado de vainilla

4.00 €

COPA VARIADA 3 BOLAS

COPA VARIADA 2 BOLAS

Sabores a elegir

Helado de vainilla con chocolate

3.80 €

Vasito Smarties Sorpresa

3.00 €

Lady Bug
Caja Ladybug. Helado vainilla y
recortables en el interior

Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A., Mondelez International Group and Froneri International Ltd.

Helado de vainilla y chocolate con
Smarties

Tarta de la abuela

4.50 €

Tarta de queso

4.50 €

Tarta casera

4.50 €

Tarta de milhojas

3.50 €

Tarta de 3 chocolates

4.50 €

Flan de queso

3.50 €

Flan de café

3.50 €

Arroz con leche

3.50 €

Fresas con nata (TEMPORADA)

4.50 €

Tiramisú

4.50 €

Tarta de Santiago

4.50 €

ELIGE TU SABOR

Vainilla

Chocolate

Nata

Fresa

Yogur
frambuesa

Sorbete
limón

Sorbete
mandarina

Sorbete
manzana
verde

4.50 €
Los ingredientes y alérgenos de los productos están a su disposición

Stracciatella

Esta carta debe ser higienizada después de cada uso. Froneri no se responsabiliza de la higienización de esta carta.

OTRAS SUGERENCIAS

