POSTRES CON BENEFICIOS
CASEROS - AZÚCARES NATURALES INGREDIENTES SANOS

MAMA’S CRUMBLE | 6,50
V SG SL
Crujiente de avena y coco
sobre una cama de manzanas y peras asadas con
pasas moscatel, cubiertas
con helado de pistachio
Plant-based

TARTA DE LIMÓN | 6,00
V AC SG SL
Pruebe
nuestra
tarta
de
limón
Plant-based
elaborada con un centro
cremoso de coco y musgo
irlandes y una cobertura de
limón reducida

TARTA DE ZANAHORIA | 4,90
SL
Especiada
tarta
de
zanahoria, con un glaseado
Plant-based y SIN azúcar,
con cáscara de naranja y
canela

CHEESECAKE | 6,00
V SG SL
La mejor tarta de queso
Plant-based
al
estilo
neoyorquino, con frutas del
bosque ¡Es tan buena como
la original !

FUDGE BROWNIE | 6,50
V SG SL
Pastel estilo brownie de
doble chocolate y manteca
de cacao,
servido con
helado Plant-based

COPA BANOFFEE | 6,00
V AC SG SL
Crumble de avena y coco cubierto con plátano, nuestro
caramelo de dátiles medjool casero y nata fresca de
coco

BANANA BREAD | 6,50
SL
Pan de plátano caliente y
esponjoso con especias,
nueces caramelizadas, sirope de dátiles casero y delicioso helado Plant-based

ICE CREAM | 3,90
V AC SG SL
Nos encanta este helado
limpio, natural y a base de
plantas. Elaborado con sólo
un puñado de ingredientes
ecológicos, pregunte por
nuestros sabores

ACAI BOWL | 12,50
V AC SG SL
Super baya antioxidante
Acai de las Amazónias con
fresas y frutos del bosque

SLIM DRAGON BOWL | 12,50
V AC SG SL
Fruta del dragón con fresas
y mango, ligeramente
endulzada con stevia

PAPAYA PLAYA BOWL | 12,50
V AC SG SL
Pulpa de coco joven con papaya, piña y super antioxidante ficocianina azul (spirulina azul)

CHIA PUDDING | 5,90
V AC SG SL
Semillas de chía hidratadas
en leche Plant-based con
diversos toppings

