
∗  Café Bombom: acompaña nue�ro 
espresso con leche condensada  
{2,20 €} 

∗  Café Volcán: erupción de café con 
chocolate y e�upenda crema de leche  
{2,75 €}

∗  Latte Macchiatto al Chocolate: sirope 
de chocolate en nue�ro café de 3 
colores  {2,75 €}

∗  Capuccino: nue�ro café más conocido, 
con nue�ro punto especial de canela  
{2,50 €}

∗  Té verde con limón: un suave té 
verde con resfrencante corteza de 
limón y limoncillo 

∗  Té verde al jazmín: un té verde 
aromático y enérgetico, enriquecido 
con flores blancas de jazmín 

∗  Té negro con frutos rojos: una 
tentadora mezcla de té negro , 
pétalos de rosa, frambuesa y fresa 

∗  Earl grey: un té negro enriquecido 
con el aroma natural de la corteza 
del fruto cítrico de la bergamota 

∗  Té verde con menta: té verde con 
puras hojas de menta que ofrecen 
una experiencia refrescante 

∗  Té darjeeling: un té negro real con 
un sabor vibrante gracias al aporte 
de suaves notas frutales 

∗  Té negro de canela, jengibre y 
cardamomo: mezcla especiada y 
fragante de té negro con canela, 
jengibre y cardamomo 

·  precio  en terraza  +0,20  € /producto ·

CAFES ESPECIALES

CARTA DE TE {2,40 €} 

∗  Frapuchinno Hipólita: tomaté tu 
cappucino helado con hielo frappe  
{3,50 €}

∗  Café irlandes - cóctel de whisky 
irlandés: con azúcar moreno, café 
espresso y nata y crema  {5,50 €}

∗  Quemadillo de la casa - ron negro: 
con canela molida , crema de leche y 
café   {3,00 €}

∗  Té negro de Ceilán - la "bebida 
dorada": llena de carácter y rebosan-
te de aromas, evocando la mí�ica de 
Ceilán 

∗  Rooibos - puro Rooibos: descafeinado 
por naturaleza sin teína, levemente 
afrutado con un toque de dulzura 

∗  Té blanco de manzana: un delicado 
té blanco enriquecido de manzana

∗  Té verde tropical: refrescante 
mezcla tropical de té verde, mango, 
piña y papaya 

∗  Oolong melocotón: una cálida 
mezcla de té oolong con sabor a 
melocotón 

∗  Matcha latte: riquisimo té matcha 
con leche de soja hecho en el 
momento por nue�ro personal 
{3,50 €} 



pregunta por nuestras ofertas del día (de lunes a viernes)

· elige entre nuestras propuestas ·

salado
∗  Bagles rellenos del día {3,00 €}

∗  Minisandwichs 
    variados {2,00 €}

∗  To�adas de la casa 
     con tomate {2,50 €}

∗  Croissant plancha con mermelada 
    casera y mantequilla  {2,50 €}

∗  Nue�ras tartas  {3,25 €}

∗  Cookies y palmeras multicereales  {1,00 €}

∗  Nue�ras mu�ns de sabores  {2,20 €}

∗  Chocolate con churros 
    (otoño e invierno)  {2,50 €}

SMOOTHIES 

BATIDOS
HELADOS

smoothies 
veggie-detox {3,50 €}

∗  Green veggie: brócoli, pepino, 
manzana y pimiento 
(aporte de fibra y Vitaminas A, B, C y E)

∗  Orange veggie: zanahoria, 
mandarina y calabaza 
(nutrientes y Vitamina A)

∗  Grand veggie: espinaca, apio, 
manzana y col kale 
(propiedades diuréticas, antioxidantes, 
ácido fólico y Vitamina K)

batidos naturales
y helados {3,50 €}

∗  Hipólita: batido de choco blanco y Oreo 

∗  Batido de chocolate 

∗  Helado de mojito y hierbabuena

∗  Helados de frutos rojos y queso

(Pregunta por sugerencias)

smoothies de 
frutas naturales {3,50 €}

∗  Energético: fresa y platano 
(rico en Vitamina B6 y Potasio)

∗ Regenerador: mango, piña, 
melón y kiwi 
(aporte de Sales Minerales y Vitamina C)

∗  Regulador: fresa y piña 
(Vitaminas C, E, B1 y B6)

∗  Protector: fresa, mora y frambuesa 
(ayuda si�ema inmune y antioxidante)

∗  Antioxidante: papaya, mango y piña 
(Vitamina C, Potasio y Antioxidantes)

∗  Potenciador: plátano, grosella, 
arándano y cereza 
(rico antioxidantes y Potasio)

100% naturales 

sin azUcares aNadidos

·  precio  en terraza  +0,20  € /producto ·



VERMOUTH
CASEROS

CERVEZAS
ESPECIALES

VINO Y CAVA

BEBIDAS 
DE LA CASA

PARA 
PICAR

APERITIVOSaperitivos   

∗  Spritz Proseco Italiano {4,50 €}
    Aperol con cava  acompañado 

de naranja natural y hielo picado

∗  Rojo {4,50 €}   
    Campari, Cinzano Rosso, gin,

soda y pomelo natural

∗  Bloody Mary {4,50 €}  
    Aperitivo de zumo de tomate, vodka, zumo 

de limón, salsa Perrins y pimienta negra

 

vermouth caseros  
∗  Vermouth Juana y Felipe   
    (Rojo / Blanco) {2,70 €} 

∗  Vermouth Miró 
    Etiqueta Negra {3,50 €} 

 

cervezas especiales
∗  Grifo:                      Especial 
    (Grupo Mahou)

∗                       Reserva 1925 {3,00 €}

∗                       Roja {3,00 €}

∗                       Sin {3,00 €}

∗  Grimbergem Trigo {3,00 €}

∗  Carlsberg {3,00 €}

∗  Mahou Limón {2,70 €}

∗  Mahou sin gluten {3,00 €}

∗  Coronita {3,50 €}

bebidas de la casa
∗  Limonada rosa casera {3,00 €}

∗  Granizados de sabores {3,00 €}

∗  Té helado casero {2,75 €}

∗  Granizado borracho {5,00 €}
     Vodka / Ginebra

vino y cava
Tinto (Copa / Botella)

∗  Beronia Rioja Crianza 
   {2,20 € / 14,50 €} 

∗  Viñas del Vero Somontano 
   {1,75 € / 11,50 €}

∗  Murviedro Syrah {1,80 € / 12,00 €}

∗  Care Tinto Joven {1,70 € / 12,50 €}

∗  Martín Berdugo Rivera de Duero
    {2,20 € / 14,50 €}

Rosado (Copa / Botella)

∗  Care Rosado {1,70 € / 12,50 €}
   
Blanco (Copa / Botella)

∗  Viñas del Vero {1,75 € / 11,50 €}

∗  Murviedro Verdejo D.O.  
    {2,00 € / 12,50 €}
  
Cava 
∗  Murviedro Organic 
    (Copa / Botella) {2,00 € / 12,00 €}

∗  Mumm  (Botella) {40,00 €} 

  

para picar   

∗  Nue�ras banderillas bombas,
    cohetes y lagartos {Desde 1,00 €}

∗  Aceitunas aliñadas del sur {1,60 €}

∗  Piparras picantes {2,00 €} 

∗  Croquetas de la casa {2,00 €}

∗  Patatas Hipólita 
    a las tres salsas {6,00 €}

∗  Nachos espceiales con cheddar,
    guacamole y tomate natural {6,50 €}

·  precio  en terraza  +0,20  € /producto ·



ANTISANDWICH

SANDWICH

PAN
SUPLEMENTOS

antisandwich
∗  Patatas Hipólita a las 3 salsas:  Picante · Barbacoa · Mo�aza dulce  {6,00 €} 

∗  Nachos:  Salsa de Chédar · Tomate natural y Guacamole  {6,50 €} 

∗  Ensalada de brotes tiernos y rúcula, cherry, cebolla crunh, pollo braseado 
     y mahonesa de mo�aza antigua  {10,00 €} 

∗  Pa�a vegetal con brocolí y parmesano  {8,00 €} 

∗  Rols de bacon, aguacate, tomate y crema de queso  {8,50 €}

∗  Yakitori de pollo con soja, teriyaki, miel y sésamo  {7,00 €} 

∗  Tartar de salmón ahumado, aguacate y orégano  {8,00 €}

∗  Ce�as de spaguettis multicolor con salsa de pe�o casera   {8,00 €} 

∗  Ensalada de fresas naturales, espinaca baby, queso azul, cebolla roja y      
    vinagreta de almendras y semillas de amapola   {10,00 €}

 

sandwich
∗  Roa�Beef
    Rúcula · Cherry · Parmesano · Pepinillo Agridulce + Diyonesa   {6,50 €}

∗  Jamón Ibérico
    Curado · Cama de Tomate + Aceite de Cilantro   {6,50 €}

∗  Pa�rami
    Pepinillos agridulces · Cebolla Caramelizada + Mo�aza Dijon   {6,50 €}

∗  Pollo en salsa picante
    Queso Edam · Aguacate · Tomate · Espinacas baby   {6,50 €}

∗  Salmón Ahumado
    Crema de Queso · Pepinillo + Salsa de Eneldo Casera   {6,50 €}

∗  Ventresca
    Cebolla Laminada · Tomate + Mousse de Piquillos   {6,50 €}

∗  Cuatro Quesos
    Chédar · Crema de Queso · Queso de Cabra · Brie   {6,50 €}

 
       

elige tu pan
∗  Blanco de la Casa 

∗  Apto para celiacos

∗  Suplemento por ingrediente:   {0,75 €}

·  precio  en terraza  +0,20  € /producto ·



GINEBRAS

PREMIUM

RONES

WHISKY
VODKAS

NUESTROS
COCTELES

NUESTROS
COMBINADOS

nuestros cócteles
∗  Esmeralda {7,00 €}

Nue�ro coctel más pirata: preparado 
con ron negro, ralladura de jengibre, 
lima, azúcar, gingerale y cola

∗  Hipólita {7,00 €}
Atreveté con el cotel de la casa: gin, 
frambuesas naturales, menta, lima, 
azúcar y soda

∗  Valentina {7,00 €}
Nue�ra niña bonita: vodka, moras, 
lima, azúcar, soda y hielo roto

 
 

  

nuestros combinados
∗  Mojito de la casa {7,00 €}

Prueba nue�ro mojito 100 % natural, 
con nue�ro ron to�ado, limas 
naturales, jarabé de azúcar y soda

∗  Piña colada {7,00 €}
Acompañando ron blanco, con crema 
de coco, zumo de piña y hielo roto 
disfruta de nue�ro combinado más 
refrescante

∗  Bloody Mary {8,00 €}
Para los más atrevidos: vodka, zumo 
de tomate, sal, pimienta, limón salsa 
worce�eshire y toque de tabasco

whisky
∗  White Label  {6,50 €}

∗  JB  {6,50 €}

∗  Red Label  {6,50 €}

∗  Chivas 12 años  {10,00 €}

∗  Ja� Daniels  {7,00 €}

∗  Haig Club  {10,00 €}

∗  Ballantines  {6,50 €} 

ginebras  

∗  Tanqueray  {6,50 €}

∗  Seagrams  {6,50 €}

∗  Tanqueray Ten  {8,00 €}

∗  Tanqueray Rangpur  {8,00 €}

∗  Beefeater  {6,50 €}

∗  Plymouth  {7,00 €}

premium
∗  Martin Miller  {8,00 €}

∗  Ginza  {8,50 €}

∗  Brookmans  {9,00 €}

∗  Bulldog  {8,00 €}

∗  Hendrix  {8,00 €}

∗  Ginbraltar  {7,00 €}

∗  Puerto de Indias  {8,00 €}

∗  Gvine  {8,00 €}

∗  Monkey 47  {9,00 €}

∗  Bombay Shaphire  {8,00 €}

rones
∗  Brugal  {6,50 €}

∗  Barcelo  {6,50 €}

∗  Santa Teresa  {6,50 €}

∗  Zacapa 23 {11,00 €}

∗  Habana 7  {8,00 €}

∗  Capitan Morgan  {6,50 €}

∗  Ritual  {6,50 €}

vodkas
∗  Absolut  {6,50 €}

∗  Ciroc  {9,00 €}

∗  Moskovskaya  {6,50 €}

∗  Vox  {10,00 €}

∗  Smirno�  {6,50 €}

∗  Absolut Elix {10,00 €}

·  precio  en terraza  +0,20  € /producto ·


