
Pequeño          Grande

2’60 € 2’80 €

2’90 € 3’10 €Chocolate y nata montada

CHOCOLATES
Chocolate a la Taza. 
Chocolate Suizo.

2’50 €
2’80 €
2’40 €
3’30 €

Capuccino.
Vienés.
Bombón.
Mocaccino.

Café, canela, cacao y crema de leche. 
Café y nata montada.
Café y leche condensada.
Café, leche condensada, nata montada y canela.

1’90 €
1’90 €
1’90 €
1’90 €
1’90 €
1’90 €
1’50 €

2’90 €
4’50 €
3’50 €
3’70 €
4’30 €

Bebida + bollería artesana. 
Bebida + bollería artesana + zumo de naranja. 
Bebida + tostadas (aceite y tomate o mantequilla y mermelada). 
Bebida + croissant a la plancha (con mantequilla y mermelada). 
Bebida + salado del día (bocadillo jamón ibérico o croissant salado).

*Bebida: café grande, infusión, vaso de leche o Colacao, a elegir.

1
2
3
4
5

TÉS E INFUSIONES
Té Negro Earl Grey. 
Té Verde con Hierbabuena. 
Té Rojo Pu-Erh Yunnan. 
Te Azul con algas y limón.
Infusión naranja y maracuyá.
Infusión frutas del bosque.
Manzanilla, menta poleo, tila.  

CAFÉS ESPECIALES
Expreso, solo, cortado o con leche. 
Expreso, solo, cortado o con leche, grande.

1'30 €
1,50 €

DESAYUNOS (de 8:30 a 12:30 h.)



Helado de vainilla, helado de yogur con frutas del bosque, 
fresas frescas, nata montada y coulis de fresa.

Helado de nata, helado de yogur griego con miel, nueces 
troceadas y nata montada.

Helado de chocolate, helado de dulce de leche, almendras 
tostadas y virutas de chocolate.

Helado de stracciatella, helado de vainilla, helado de 
chocolate caliente, virutas de barquillo, virutas de chocolate 
y nata montada.

Poesía.

Olympia.

Leo.

Stracciatella.

5’10 €

4’80 €

4’80 €

5’10 €

4’00 €
4’50 €
4’60 €

4’60 €

4’60 €

Suplemento terraza 0’30 €

COPAS DE HELADO

BATIDOS 
Batido al gusto.
Batido al gusto con nata. 
Capricho de chocolate.

Capricho de café.

Orange Spirit.

Sabores de nuestros helados.

Dos bolas de helado de vainilla, chocolate 
caliente y nata montada.
Dos bolas de helado de vainilla, café 
expreso caliente y nata montada.
Batido de helado de limón y zumo de 
naranja natural.

TIENDA ONLINE
www.pasteleriaamaquia.com

SÍGUENOS EN:




