




PARA LOS CLÁSICOS PARA LOS MÁS GOLOSOS PARA TODOS LOS ESTILOS DE VIDA 
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Todos los chocolates pueden contener 
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Cuento lo leyendo que el emperador chino Shen 

Nung descansaba bojo un árbol de té silvestre 

cuando lo brisa hizo caer uno hoja en uno olla 

de aguo que estaba hirviendo. 

El intenso aromo de lo infusión despertó 

lo curiosidad del emperador. Comenzó así 

uno historia de infusiones ceremoniales, 

de bienestar, de sabores y de aromos. 

Siguiendo la tradición de civilizaciones 

milenarias, MONTECELIO le ofrece uno selección 

de los mejores tés e infusiones del mundo. 

~ Tiempo de infusionado 

@) Con teína 

Q Sin teína 

@ Deliciosa en frío 

@ Añadir un poco de leche o infusionar en leche !té americano! 

Pueden contener trazas de frutos de cáscara, leche y soja 

TÉS NEGROS D 
C)3' ENGLISH BREAKFAST 
óRI Té negro. 
I& Mezcla de selectas variedades de té negro 
!.í-i:\ procedentes de Assam , on India. Sabor intenso y 
\W cuerpo. 

C)3' TÉ NEGRO CON CANELA 
Té ne ro y canela. @ Una in?usián de cálida fragancia y sabor intenso. 

(i) 

TÉS VERDES D 
C)3• CHINA GUNPOWDER 

Té verde. @ Hojas jóvenes de té verde enrolladas que ofrecen 
un sabor suave y un cuerpo ligero. 

~3' TÉ VERDE CON MANGO 
Té verde, mango y pétalos de girasol, 

@ Uno combinación deliciosa y alegre. Sabor 
dulce y afrutodo. 

TÉS ROJOS D 
~2' PU ERH 

Té rojo. @ Desde siglos ancestrales, el té de los emperadores 
y de lo nobleza china. Sabor fuerte y ahumado. 

~2' TÉ RO~O CON NARANJA 
óR1 Y LIMON 
I& Té rojo, naranja, timón y hierba timón. 
~ U.n? taza intenso, de sabor recio y con toques 
\:!:/ c1tricos. 

TÉS BLANCOS D 
~3' CHINA PAi MU TAN 

Té blanco. @ Procedente de lo reg ión montañosa de fuj ion, 
en el sudeste de Chino, es uno de los tés más 
selectos del mundo. 

~3' TÉ BLANCO CON FRESA 
óRI Y FRAMBUESA 
I& Té blanco, fresa, frambuesa y pétalos de rosa. 

Una infusión sugerente y delicada, con sabores 
suaves y afrutados. 

ROOIBOS D 
~5' ROOIBOS FLORAL 
í\ Rooibos, jackfruit, pétalos de girasol, 
~ rosas y pétalos de aciano. 

Uno vistoso y oromát,co mezclo de llores 
combinado con roolbos. Sobar dulce y afrutodo 

~5' ROOIBOS CON CHOCOLATE 
Rooibos y cacaa. Q Uno irresistible combinación de rooibos y cacao (i) con un riquísimo sabor dulce. 

INFUSIONES DE FRUTAS D 
C)8' FRUTAS DEL BOSQUE 
í\ Moras, hibisco, escaramujo, remolacha 
~ y rosas silvestres. 
(.i;\ Uno delicioso mezclo de frutos y flores silvestres, 
l.:!:/ de intenso aromo y con un ligero toque ácido. 

~8' FRUTAS DEL CARIBE 
í\ Papaya, mango, piña y escaramu·,a. 
~ Un estallido de sabores exóticos en el pa ador @ y delicado dulzor. 

~8' PIÑA COLADA 
í\ Piña, coco, manzana y escaromujo. 
~ Uno divertida y sorprendente combinación, con 
@ un morcado sabor a piño y coco. 

~8' LIMÓN Y JENGIBRE 
í\ Limón, hierba timón, manzana, hibisco, 
~ escaramujo y jengibre. 
(.i;\ Una infusión aromática, fresca , cítrico y 
l.:!:/ ligeramente picante . 

~8' MANZANA Y CANELA 
í\ Manzana, hibisco, escaramujo y canela. 
~ Una infusión muy goloso que recuerda al sabor 

de la compota de manzano. 

INFUSIONES HERBALES D 
Manzanilla, 

[;] 

~5' MANZANILLA 

Q Flores de manzanillo en uno infusión de color 
ámbar. Ideal para lomar después de los 
comidos. 

~51 MENTA 
Menta. Q Selección de menta piperita poro una infusión 
ligero y refrescante. 

~5'TILA 
Tita. Q Infusión de los hojas del tilo. Poro momentos de 
serenidad y bienestar. 



Meriendas y Postres 
Gringo

Nuestra Carta mas Dulce 
No puedes irte sin probarlos y si quieres 

los compartes ☺ Tortitas, Gofres y 
además ahora con todo lo que te 

imagines 

Tortitas, Gofres, Tartas, Pasteles y Helados  

Tortitas y Gofres
Tortitas Americanas………………………………………....................................…..…...2,00€
Gofres……………………………………………………...............................................….….2,00€
Tortitas y Gofres con Toppings ………………….…………………………………………….....2,60€
Suplemento Bola de Helado (vainilla, chocolate)…………………………………....…..1,10€
Suplementos Chocolatinas: Filipinos, Filipinos blancos, Oreo, kik Kak………...0,80€
Siropes: chocolate, chocolate blanco, caramelo, fresa y leche condensada
Toppings: lacasitos, almendritas, fideos chocolate, fideos colorines 

Disponeos de tortitas aptas para intolerantes a la lactosa (infórmate)

Tartas, Pasteles y Helados
Porción de tarta ………………………………………………………………………………3,00€
Pasteles …………………………………………………………………………………………..2,00€
(preguntar camareto por asistencias)


