
Carta de Postres

“DEJA UN HUECO
PARA EL POSTRE”



Postres del Chef
Tarta de Santiago con mermelada de higos y 
chupito vino Pedro Ximénez 

Pastís de Santiago amb mermelada de figues i 

xopet vi Pedro Ximénez                6,90 €    

Tarta de queso cremosa con frutos rojos y cornete 
de helado mascarpone

Pastís de formatge cremós amb fruits vermelles i 

cornet de gelat mascarpone                6,90 €

Nuestra tarta de manzana tibia con helado 
de vainilla

El nostre pastís de poma tèbia amb gelat 

de vainilla                  6,90 €

Rulos de brick con manzana al horno, queso brie y 
mermelada de calabaza

Rul·los de brick amb poma al forn, formatge brie i 

mermelada de carbassa               6,90 €

Coulant de chocolate con helado de vainilla

Coulant de xocolata amb gelat de vainilla   6,90 €

Bombones de filo rellenos de crema con helado de 
vainilla

Bombons de filo farcits de crema 

amb gelat de vainilla       6,90 €



Postres del Chef

Sugerencias para los postres

Tarta tatín tibia y helado de mascarpone

Pastís tatín tèbia i gelat de mascarpone    6,90 €

Rima 32

De color amarillo, con ligeros tonos grisáceos. Brillante con un 
suave desprendimiento de pequeñas burbujas. Muy complejo 
potente e intenso. Recuerda a las frutas como manzana o 
albaricoque, también a frutas tropicales.

Tipo de uva: pinot noir y chardonnay.

Graduación: 11.5°

Bodega: bodegas pinord.                                32,00 €

Orujos y licores
Disfrútalos en el restaurante o en casa.

Orujo blanco: Brillante, limpio y cristalino. Aroma 
fino y complejo donde se aprecian las notas propias del 
orujo, hierba fresca, manzana y uva pasa. En boca es 
redondo, cálido y armonioso, con un post-gusto muy 
largo y persistente. 

Orujo de hiervas: Color amarillo pajizo con 
destellos dorados. Aromas con recuerdos herbáceos 
destacándolos característicos aromas de los varietales 
destilados. Paso por boca intenso pero suave.

Licor café: Color caoba. Notas en nariz a tostados y 
torrefactos con un fondo alcohólico. Denso y graso en 
boca, dulce, potente, aparecen nuevamente los tostados.

Crema de orujo: Color ocre brillante. Aromas 
suaves que recuerdan al caramelo de toffee, bollería, 
galletas danesas, canela y flan. En boca es suave, 
delicado, muy cremoso y con un final largo y dulce.

6,50 € la botella
200 ml



Postres Especiales

Super Dopazo - Media piña con flan, helado de vainilla y nata 
Super Dopazo - Mitja pinya amb flam, gelat de vainilla i nata      

                              9,00 €

Mil hojas de hojaldre con crema y chocolate caliente

Mil fulls de pasta de full amb crema i xocolata calenta  5,50 €

Lionesas de nata con chocolate caliente (Profiteroles)

Lioneses de nata amb xocolata calenta (Profiterols)      5,50 €

Trufitas de chocolate con nata

Trufitas de xocolata amb nata                           5,50 €

Valenciano - Zumo de naranja con helado de vainilla

Valencià - Suc de taronja amb gelat de vainilla      5,90 €

Café Irlandés - Café, whisky y nata

Cafè Irlandès - Cafè, whisky i nata                           7,50 €

Café Escocés - Café, whisky y helado

Cafè Escocès - Cafè, whisky i gelat                          7,50 €



Postres Helados
Sorbete de limón de la casa con orujo 

Sorbet de llimona de la casa amb orujo           4,50€

Sorbete de limón natural

Sorbet de llimona natural                         4,50 €

Tarrina helada de crema catalana

Terrina gelada de crema catalana             7,00 €

Tarta al whisky con nata y caramelo

Pastís a l’whisky amb nata i caramel             6,20 €

Crocanti con nata y caramelo

Crocant amb nata i caramel                           5,90 €

Copa de helado de coco

Copa de gelat de coco                             4,50 €

Copa de helado de vainilla

Copa de gelat de vainilla                         3,75 €

Copa de helado de mandarina

Copa de gelat de mandarina                         4,50 €

Copa de helado de fresa

Copa de gelat de maduixa                         3,75 €

Copa de helado de chocolate

Copa de gelat de xocolata                         3,75 €

Copa de helado de vainilla sin azúcar

Copa de gelat de vainilla sense sucre        3,75 €



Postres Variados

Flan de la casa

Flam de la casa                                      3,50€

Flan de la casa con nata 

Flam de la casa amb nata                        3,80€

Copa de nata con caramelo 

Copa de nata amb caramel                      3,50€

Piña natural 

Pinya natural                                         3,80€

Zumo de naranja natural

Suc de taronja natural                             3,90€

Manzana del tiempo 

Poma del temps                                     2,20€

Naranja del tiempo 

Taronja del temps                                   2,20€

Piña en almíbar 

Pinya en almívar                                     2,50€

Melocotón en almíbar  

Préssec en almívar                                  2,50€



1/2 Botella Juvé & Camps Cinta Púrpura Reserva

Color amarillo dorado, sobre el que destacan sus finas y efervescentes 
burbujas que se elevan de forma acompasada, formando hermosos cordones 
que conforman una corona estable. Aroma placentero e intenso.

Tipo de uva: macabeo, xarel·lo, parellada.
Graduación: 12°

Bodega: Juve & Camps S.A.                                      9,80 €

1/2 Botella Llopart Integral Brut Nature

Color amarillo pálido, brillante y luminoso. De burbuja fina y 
alegre. Muestra gran riqueza de aromas que le confieren una 
complejidad muy atractiva y exótica, con juegos aromáticos de 
manzana, melocotón y piña, bien conjuntados. En boca es ligero y 
suave, muy fresco y con buen nervio.

Tipo de uva: parellada, chardonnay, xarel·lo.
Graduación: 11.5°

Bodega: bodegas llopart.                               10,90 €

Sugerencias para los postres

Orujos y licores
Disfrútalos en el restaurante o en casa.

Orujo blanco: Brillante, limpio y cristalino. Aroma 
fino y complejo donde se aprecian las notas propias del 
orujo, hierba fresca, manzana y uva pasa. En boca es 
redondo, cálido y armonioso, con un post-gusto muy 
largo y persistente. 

Orujo de hiervas: Color amarillo pajizo con 
destellos dorados. Aromas con recuerdos herbáceos 
destacándolos característicos aromas de los varietales 
destilados. Paso por boca intenso pero suave.

Licor café: Color caoba. Notas en nariz a tostados y 
torrefactos con un fondo alcohólico. Denso y graso en 
boca, dulce, potente, aparecen nuevamente los tostados.

Crema de orujo: Color ocre brillante. Aromas 
suaves que recuerdan al caramelo de toffe, bollería, 
galletas danesas, canela y flan. En boca es suave, 
delicado, muy cremoso y con un final largo y dulce.

6,50 € la botella
200 ml



¿Cuáles son los alérgenos de los que debo informar?
Quins són els al·lèrgens dels que he d’informar?

Aunque existen muchos posibles alérgenos, solo es 
obligatorio informar de los que contengan alguno de los 

siguientes 14 elementos:

Encara que hi ha molts possibles al·lèrgens, només és
obligatori informar dels que continguin algun dels

següents 14 elements:

1. Cereales que contengan gluten 
(trigo, centeno, cebada, avena..)
Cereals que continguin gluten (blat, 
sègol, ordi, civada..)

2. Crustáceos y productos a base de 
crustáceos.
Crustacis i productes a base de 
crustacis.

3. Huevos y productos a base de 
huevos.
Ous i productes a base d’ous.

4. Pescado y productos a base de 
pescado.
Peix i productes a base de peix.

5. Cacahuetes y productos a base de 
cacahuetes.
Cacauets i productes a base de 
cacauets.

6. Soja y productos a base de soja.
Soja i productes a base de soja.

7. Leche y sus derivados.
Llet i els seus derivats.

8. Frutos de cáscara (almendras, 
avellanas, nueces, anacardos..)
Fruits de closca (ametlles,
avellanes, nous, anacards..)

9. Apio y productos derivados.
Api i productes derivats.

10. Mostaza y productos derivados.
Mostassa i productes derivats.

11. Granos de sésamo y productos a 
base de granos de sésamo.
Grans de sèsam i productes a base de 
grans de sèsam.

12. Dióxido de azufre y sulfitos.
Diòxid de sofre i sulfits.

13. Altramuces y productos a base de 
altramuces.
Tramussos i productes a base de 
tramussos.

14. Moluscos y productos a base de 
moluscos.
Mol·luscs i productes a base de 
mol·luscs.

CONTIENE
GLUTEN

FRUTOS DE 
CASCARA

APIO MOSTAZA GRANOS DE 
SÉSAMO

DIÓXIDO DE AZUFRE 
Y SULFITOS 

MOLUSCOS ALTRAMUCES

CRUSTÁCEOS HUEVOS PESCADO CACAHUETES SOJA LÁCTEOS




