postres

es

español

VIAJE A LA HABANA

7,00

TRIPLE BROWNIE DE CHOCOLATE

7,50

DOLCE VITA

6,00

FRENCH TARTE TATIN 1880

7,00

Un postre que recrea el espíritu de cuba. Sorbete de mojito con granizado de hierbabuena acompañado de un puro de chocolate y nata.

Un superclásico Monkey. Brownie con nueces, mouse de chocolate, cobertura de chocolate con leche y helado de tofe.
La versión de un clásico típico italiano: Fresas con nata, galanis fritos ( galleta especialidad veneciana ), azúcar glas, reducción de crema balsámica y pimienta verde.
La original tarta de manzana creada en el hotel Tatin en 1880 (Francia). Realizada con
manzana Granny Smith sobre hojaldre y helado de vainilla.

TIRAMISú

6,50

FRUTA FRESCA

6,00

THAI CON FUSIóN

6,50

BARRAQUITO

6,00

Cheese
board

Monkey ha rescatado una receta ancestral del auténtico tiramisú Italiano con crema de
mascarpone, amaretto, café, y bizcocho.
Ensalada de fruta de temporada acompañada de gelatina de frambuesa, granizado de
piña y zumo de naranja.

Cheese

Cremoso de chocolate blanco, galleta con pimienta de java, plátano, parchita y leche de
coco.
La clásica bebida de canarias hecha postre en texturas. Leche Merengada, crema de
café, gominola de licor 43, cristalizado de limón y crujiente de galleta especiada.

HELADO DE JENGIBRE

5,50

Spain is Different

6,00

Helado de Málaga con pasas al ron, servido con Pedro Ximénez y bizcocho de especias.

TABLA DE QUESOS

Peq. 8,00

/ Gran.12,00

clothespin

Selección de quesos canarios, nacionales e internacionales servidos con miel, frutos secos, pan y pan de especies.

dessert cocktail

¡Prueba uno de nuestros cocktails de postre!, pídele el menú a nuestro camarero.

EN LOS PLATOS DE NUESTRA CARTA NO MENCIONAMOS TODOS LOS INGREDIENTES UTILIZADOS. POR FAVOR SI USTED PADECE ALGUNA ALERGIA, COMUNÍQUESELO A SU CAMARERO.
PRECIOS EXPRESADOS EN EUROS - LOS PRECIOS NO INCLUYEN IGIC
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cloth

