
Helados

Fabricación propia y diaria

Helado para llevar sin coste adicional

621230520 · 621230485
PEDIDO MÍNIMO 10€

Horario
de 14:00h a

01:00 de
la madrugada

Zonas de reparto: Torre de la horadada
Pago con tarjeta disponible

0,5L de crema de helado 6,50€
1L crema de helado 12,50€¿QUE SABOR QUIERES?

· Turrón
· Oreo
· Nata
· Fresa
· Vainilla 
· Leche merengada
· Chessecake
· Café
· Crema catalana
· Cookies
· Nueces de macadamia
con caramelo
· Vainilla blanca con caramelo y mix de macadamia

· Avellana con nutella
· Nutella
· Brownie
· Limón
· Mango
· Yogurt
· Fruta de la pasión
· Coco
· Azul con lacasitos
· Ron con pasas
· Plátano 

· Caramelo
· Dulce de leche
· Tutti frutti
· Chocolate blanco
· Ferrero
· Menta con chocolate
· Stracciatella
· Tarta sacher
· Chocolate de cuba
· Chocolate negro
  (base de agua)

Sin Azúcar, sin lactosa y sin glutenSin Azúcar, sin lactosa y sin gluten
· Leche merengada
· Stracciatella
· Avellana con nutella

· Fresa
· Vainilla
· Yogurt
 

· Chocolate
· Chocolate negro
  (leche de arroz)

· Turrón
· Limón 

C/ Albacete, 1 · Torre de la Horadada



Fabricación propia y diaria
Para llevar sin coste adicional

GRANIZADOSGRANIZADOS

0,5L 1 L3¤ 5¤

0,5L 1 L4¤ 7,5¤

Café, limón, leche preparada, 
horchata chufa, agua de 
cebada, fresa y naranja

Horchata de Almendra, 
Granita siciliana de mango y 

de fruta de la pasión

TARTAS DE HELADOTARTAS DE HELADO
· Tiramisú
· Nutella
· Café con whisky
· Cheesecake con
  cobertura de fresa
· Avellana con nutella
· Nata con lacasitos
· Nuez con crema de caramelo
· Helado de la abuela

16¤

5¤ 

GalanGalan
HeladosHelados

BARRAS DE HELADOBARRAS DE HELADO
· Turrón
· Fresa y nata 
· Vainilla y chocolate

· Café y leche
 merengada 
· Nutella

Sin Azúcar, sin lactosa
y sin gluten

Sin Azúcar, sin lactosa
y sin gluten

· Fresa y nata
· Turrón

TARROS DE CREMA PREMIUM TARROS DE CREMA PREMIUM 
1- Base de galleta , helado de avellana con nutella con mix de
  almendras y avellanas tostadas. 
2- Base de galleta,  helado de Chocolate blanco con crema de
   galleta de coco.
3- Base de galleta, helado de mascarpone con cobertura de manzana
    y frambuesa.
4- Base de galleta, helado de cheescake con cobertura de fresa.
5- Bizcocho de café, helado de tiramisú y chocolate en polvo.
6- Base de galleta, helado de cookies.
7- Base de galleta, helado de nueces de macadamia con cobertura
   de caramelo.

400ml

7¤


