COFFEE

time

CAFFE SPEZIALE

LOS CLÁSICOS
Solo			

€

Americano		

€

Cortado		

€

Con leche		

€

Cappuccino

€

Cappuccino nata

€

Carajillo		

€

Bombón

		

€

Suplemento hielo

€

€

ESTIMULANTE

Café escocés
Café, whisky, azúcar moreno
y gelato vainilla

Té Negro Desayuno

Irish Coffe
Café, whisky y nata

€

Mokkaccino		
café + chocolate caliente

€

Caffe Latte		

€

Caffe Latte Doble

€

Añádeles sabo
€
vainilla, chocolate, tiramisú,
avellana o toffe

Té Rojo

Earl-Grey
Té negro de Ceilán con
bergamota

Café Criollo
Café, ron, nata y canela

Oolong
Té Azul. Semioxidado, de
sabor suave y refinado

Café Belga
Café, gelato de chocolate
negro y cointreau

Masala Chai
Té verde, jenjibre,
cardamomo, canela y clavo

Café Torroncino
Café, leche condensada y
gelato de turrón

Té & Chocolate
Té negro, cacao, nueces de
macadamia y coco

Café Gelatiamo
Café, leche y gelato de leche
merengada

ANTIOXIDANTE

		

€

Frappuccino
Gelato de café, leche, hielo
pilé, nata y cacao en polvo

Affogato		
Café + gelato de vainilla

€

Café Java
Café, chocolate caliente,
cacao y nata

FRAPPES

COMBINADOS

TÉ

Chocofrappe
Gelato de chocolate, leche,
nata, hielo pilé, almendra
crocanti y salsa de chocolate
blanco
Caramelfrappe
Gelato de caramelo, leche,
nata, hielo pilé y topping
dulce de leche
Vanillafrappe
Gelato de vainilla, leche, hielo
pilé, nata, almendra crocanti
y topping de chocolate
Frappeoreo
Gelato de Oreo, hielo pilé,
topping de chocolate y nata
Frappe Nutella
Nutella, gelato de chocolate,
salsa de avellanas, hielo pilé
y nata

Pu-Erh
Té rojo con kiwi, té verde,
fresas e hibisco
Té Verde con lima japonesa
DETOX
Té Chai
Con anís, jengibre, clavo y
pimienta negra

INFUSIONES		
DIGESTIVA
Poleo Menta
Romero y anís
RELAJANTE
Frutos del bosque
Rooibos Relax
Rooibos, tila, melisa y
azahar
Camomilla con limón
Matcha & Mango con
manzana y moras
REFRESCANTE
Maracuya con naranja

€

BREAK
DULCES

time

Croissant		

€

Bollería		

€

Donut		

€

Donut chocolate

€

Porción de tarta

€

Pastelería italiana

€

Cookies

€

Chocolate Negro
Chocolate Blanco

TARTAS

BOCADILLOS

Oreo
€
Bizcocho de chocolate con
crema oreo y chispas oreo

FRÍOS

Red Velvet
€
Bizcocho Red Velvet, con
crema mascarpone y sals
chocolate blanco
Galleta caramelizada
€
Bizcocho vainilla, frostin de
galleta caramelizada, salsa
dilede y galleta triturada
Ferrero
€
Bizcocho de chocolate,
crema de avellanas, almendra crocanti y frostin de
chocolate

Nutella
Oreo
Cheescake
Red Velvet

redvelvet

tartas

Jamón dulce y queso

€

Jamón serrano

€

Fuet

€

Atún
con tomate y lechuga

€

CALENTITOS
Atún
con verduras a la brasa

€

Pollo
€
con mayonesa, lechuga y
crujiente de cebolla
Mixto
de jamón dulce y queso

€

hechas cada día
por nuestro
pastelero de
confianza.
Sin aditivos, colorantes
ni conservantes.

Encargos
678 888 000

ferrero
TOSTADAS
ELIGE PAN BLANCO O
CON SEMILLAS

oreo

galledtaa
carameliz

Con tomate y aceite

€

Con mantequilla y
mermelada

€

Con aguacate

€

Con jamón serrano
y tomate

€

GOFRES
Contienen:
LOS SIMPLES CON...

time

LOS GOLOSOS CON...

TOOPING EXTRA

01. Azúcar

€

07. Nutella y nata

€

Nutella

02. Limón

€

€

Mermelada de fresa

03. Nutella

€

08. Dulce de leche
y plátano		

04. Dulce de leche

€

09. Fresa y nata

€

05. Chocolate blanco

€

10. Nutella y nata

€

Chocolate blanco

06. Nata

€

11. Plátano y chocolate

€

Chocolate negro

Miel
Canela

2 chocolates

LOS MÁS TOP

Nata

12. Dulce de leche, plátano, nueces, 		
gelato de vainilla, topping dulce de leche

€

13. Dulce de leche, lacasitos, nubes, fresas,
nata y chocolate

€

14. Nutella, galleta Oreo, topping toffee		
y helado a elegir

€

15. Nutella, fresas, chocolate Blanco, topping
vainilla y nata

€

17. Nutella, galleta caramelizada, sirope de
caramelo y helado

€

18. Nutella, dulce de leche, plátano, nata y 		
galleta oreo

€

19. Chocolate blanco, crema de pistacho, 		
sirope de nocciola, helado de vainilla y nubes

€

20. Plátano, salsa de chocolate, almendra 		
crocant, kitkat y topping vainilla

€

CON TUS INGREDIENTES FAVORITOS

Leche condensada

Almendra crocanti
Galletas Oreo

€

AUTÉNTICA BELGA. HECHOS AL MOMENTO

Dulce de leche

Caramelo

16. Crema de pistacho, fresas, almendra crocant,
KitKat, nata y chocolate

receta

Nueces

Salsa de vainilla
Salsa de toffe
Salsa de menta
Salsa de caramelo
Salsa de tiramisú

€

CRÊPES
Contienen:
LAS SIMPLES CON...

time

LAS GOLOSAS CON...

TOOPING EXTRA

01. Azúcar

€

07. Nutella y nata

€

Nutella

02. Canels miel

€

€

Mermelada de fresa

03. Nutella

€

08. Dulce de leche
y plátano		

04. Dulce de leche

€

09. Fresa y nata

€

Canela

05. Chocolate blanco

€

10. Nutella y nata

€

06. Nata

€

11. Crema de pistacho
y nata

€

€

Miel
Chocolate blanco
Chocolate negro
2 chocolates
Nata
Nueces

LAS MÁS TOP
12. Dulce de leche, plátano, nueces, 		
kit kat y topping dulce de leche

€

13. Helado de chocolate, lacasitos, nubes,
fresas y nata

€

14. Crema de pistacho, galleta Oreo, topping
toffee y helado de vainilla

€

15. Nutella, fresas, chocolate Blanco, topping
vainilla y nata

€

16. Dulce de leche, fresas, almendra crocant,
KitKat y nata

€

17. Crema pistacho, galleta caramelizada,
sirope de caramelo y helado de chocolate

€

18. Nutella, dulce de leche, plátano, nata, 		
almendra crocant y nata

€

19. Chocolate blanco y negro, sirope de nocciola,
helado a elegir y lacasitos

€

20. Plátano, salsa de chocolate, kitkat y		
topping toffe

€

Dulce de leche
Leche condensada
Caramelo
Almendra crocanti
Galletas Oreo
Salsa de vainilla
Salsa de toffe
Salsa de menta
Salsa de caramelo
Salsa de tiramisú
CRÊPES SALADAS

Elige
tu masa de crepe
CLÁSICA o VEGETAL
al realizar tu pedido

21. POLLO
€
Lechuga, tomate, cebolla
crujiente, pollo y mayonesa
22. JAMÓN SERRANO
Queso de cabra, jamón
serrano, tomate y rúcola

€

23. JAMÓN DULCE
€
Queso Havarti y jamón dulce

MERIENDA
NUESTROS COMBINADOS
01. GELATIAMO
€
Café con leche +
Gofre/crêpe de nutella
02. CLÁSICO
Café con leche +
Porción de tarta

€

03. RELAX
Infusión +
Porción de bizcocho

€

04. SANO
Smoothie +
Tostada

€

time
relax
Después de un día
duro, regaláte
un ratito sólo
para ti...

MILKSHAKES

€

LECHE
+
FRUTA NATURAL o GELATO

SMOOTHIES

ZUMOS NATURALES
Zumo naranja

Valenciano
€
Zumo naranja con gelato
de vainilla
€

naranja

ZUMO NARANJA
+
FRUTA NATURAL

05. CHURROS
Chocolate caliente +
Churros

€

06. CALENTITO
Chocolate caliente +
Porción de bizcocho

€

07. SUPER COOKIE
Milkshake +
Cookie

€

08. DE LUX
Frappe +
Porción tarta

€

€

fresa

frutas

naranja

ESCOGE TU
COMBINACIÓN
DE FRUTAS
Fresas
Piña

melón

Mango
Melón
Plátano
Frutos del bosque

CHOCOLATES
Chocolate

€

Minichocolate

€

Suizo

€

Mini suizo

€

DESAYUNO

time

DE............................................a......................................

b

Tu con.
cafe.
01. CLÁSICO

05. GELATIAMO

st

Sol

te

kfa

o,
c

o

lec

06. DOLCE

€

€

Tostada de pan blanco o
multicereales acompañado
de tomate emulsionado y
aceite de oliva.
03. TRADICIONAL

€

Nuestra crêpe, hecha al
momento, rellena de fresas,
plátano, con un toque de
miel y nata montada.

Una pieza a elegir de
nuestra selección de bollería:
croissant, napolitanas,
croissant chocolate,
croissant integral, etc..

02. LIGERO

€

Pincho de tortilla de patatas
acompañado de pan blanco
tostado con tomate.

a
re

n

cortado o
he,

04. ESPAÑOL

€

Tostada de pan blanco o
multicereales acompañado
de mantequilla y mermelada
de fresa.

€

Una ración de nuestras
tartas elaboradas cada día
con los mejores ingredientes.
¡Pregunta por nuestra
variedad!

08. CHURROS

€

Una ración de nuestros
churros tradicionales.

zumo
NATURAL DE
NARANJA
Añádelo per sólo

€

¡Cuidate!
09. PANCAKE
07. AMERICANO

€

Tostada de pan blanco con
aguacate acompañado
de tomate emulsionado y
aceite de oliva.
07. BELGA

€

Nuestro gauffre, elaborado
íntegramente por nosotros,
con fresas, plátanos
naturales y un toque de miel.

€

Nuestras tortitas americanas,
elaboradas por nosotros
y echas al momento, con
nutella y nata o con miel y
fruta.
10. MINI
Elige entre nuestros bocadillo mini de pan blanco
o multicereales el que
prefieras (jamón, queso,
fuet, jamón y queso....)

€

GELATOS
Contienen:
COPAS 3 SABORES

time

€

Dama Bianca

Bianconero

Gelatos de: Straciatella,
oreo y turrón.
Toopings: salsa de
chocolate blanco, mini
oreos y nata.

Gelatos de: chocolate
blanco, chocolate fondente
y Ferrero. Toopings: salsa
chocolate negro, salsa de
chocolate blanco, salsa de
toffee y nata.

Grecca
Gelatos de: yogur griego,
tarta de queso y fresa.
Toopings: coulis de frutos del
bosque, mini gofres y nata.

gelatos artesanos
Nocciolatta

Rimini

Gelatos de: chocolate,
vainilla y avellana.
Toopings: salsa de
toffee y nata.

Gelatos de: fresa, mango
y limón. Toopings: salsa de
vainilla, fresas y nata.
Mokka
Gelatos de: café, straciatella
y vainilla. Toopings: merengues
crocants, salsa de tiramisú y nata.

GELATOS
Contienen:
COPAS 3 SABORES

COPAS 4 SABORES

€

time
Vanigliata

Caramellata

Gelatos de:
vainilla,crema y
turrón. Toopings:
salsa nocciola y
nata.

Gelatos de:
Ferrero, caramelo y
tiramisú. Toopings:
perlas de chocolate,
salsa de caramelo
y nata.

€

Supepar
co

Supepar
co

Cioccomenta

Fruttarossa

Gelatos de: chocolate, menta y chocolate
crocant, straciatella y vainilla.
Toopings: salsa de chocolate blanco,
salsa de chocolate negro y nata.

Gelatos de: fresa, limón, mango y frutos
de bosque. Toopings: salsa de chocolate
y salsa de chocolate negro, coulis de
frutos rojos, merengues y nata.

COPAS 2 SABORES

€

Pisa

Roma

Gelatos de:
fresa y vanilla.
Toopings: salsa de
vainilla, nueces y
nata..

Gelatos de:
chocolate y vanilla.
Toopings: salsa de
chocolate y nata.

COMIDA
PIZZAS

time

masa

CREA TU PROPIA PIZZA

Una base de fina
masa napolitana
artesana
con tomate,
Mozzarella, orégano
y tus ingredientes
favoritos

Con 2 ingredientes

€

PESCADOS:

Con 3 ingredientes

€

Atún

Con 4 ingredientes

€

Salmón

Ingrediente extra

€

VEGETALES:

QUESOS:

Piña

Parmigiano

Rúcola

Queso Gorgonzola

Tomate fresco

Queso de cabra

Olivas negras

Mozzarella

Cebolla crujiente
Cebolla asada

CARNES:

Calabacín asado

Jamón dulce

Berenjena asada

Jamón serrano

Pimiento asado

Pollo asado

FOCACCIAS

BOLOGNA

€

Tomate fresco, Mozzarella y
orégano
TONNO

€

€

Jamón dulce, Parmigiano,
lechuga, tomate fresco y
salsa César
ROMAGNA

€

Queso de cabra, jamón
dulce, tomate, rúcola y
aceite de oliva

Atún, verduras asadas y
aceite de oliva
EMILIA

DIANA

PADOVA

€

Pollo asado, Mozzarella,
crujiente de cebolla y salsa
mayonesa
PARMA

€

Jamón serrano, tomate y
aceite de oliva
€

Queso de cabra, lechuga,
tomate, aceite de oliva, miel
y nueces

NÓRDICA

€

Salmón, Mozzarella, lechuga
y salsa yogur

el pan

Hechas con
el pan tipico
del norte de Italia.
Más gustoso,
crujiente y sano

COMIDA
CRÊPES GOURMET

time
TORINO

€

Jamón dulce, Mozzarella,
verduras asadas y crujiente
de cebolla
TONNO

La masa de toda la vida,
hecha con harina blanca.
Contiene

€

€

Contiene
GLUTEN

Contiene
HUEVO

Contiene
LACTOSA

Contiene
PESCADO

Contiene
FRUTOS
SECOS

Contiene
SULFITOS

Parmigiano, Mozzarella,
setas, rúcola y aceite de
oliva
COMO

€

RÚCULA

Queso de cabra y
mermelada

€

€

Queso de cabra, lechuga,
tomate, Mozzarella y nueces
DIANA

€

Queso de cabra, jamón
dulce, tomate, rúcola y
aceite de oliva
PADOVA

ALERGÉNICOS

€

Verduras asadas, Mozzarella
y salsa César.

ROMAGNA

La masa hecha con
vegateles. Para los vegenos
o intolerantes al gluten

PARMIGIANO

Mozzarella, Parmigiano,
queso de cabra y queso
Gorgonzola. Con albahaca y
aceite de oliva

Jamón serrano, tomates,
rúcula y aceite oliva

La masa con harina
integral para los que
les gusta cuidarse.
Contiene

€

Salmón, Mozzarella, nueces
y salsa yogur

Atún, verduras asadas y
aceite de oliva
FORMAGGI

NÓRDICA

€

Pollo asado, setas, Mozzarella,
crujiente de cebolla y salsa
mayonesa

DOLCE

receta

propia y con
ingredientes
naturales.
Hechas al momento
para que las
degustes ligeras y
esponjosas

€

