
Dulces

Tartas Caseras
4,00 €

Tarta + Helado
(porción de tarta + bola de helado a elección)

6,50 €

Cookies
2,00 €

Cookie sandwich
(2 cookies + bola de helado a elección)

6,50 €

Alfajores
(galletas rellenas de dulce de leche y bañadas en chocolate)

2,00 €

Gofres
4,50 €

Gofre + Helado
(gofre + bola de helado a elección)

7,00 €

5,00 €

Milkshakes

Elije un sabor de helado o sorbete y la leche o bebida
con la que lo quieres batir: de vaca, sin lactosa,

bebida de soja o de avena.

Sandwiches
Pastrami

(Pastrami, queso,
pepinillos, chucrut,

mostaza)
6,50 €

Caprese
(Tomate, albahaca,

mozzarella,
aceite de oliva)

6,50 €

Helados

Tarrina Mediana
(2 Toppings)

4,50 €

Tarrina Grande
(3 Toppings)

5,00 €

Cucurucho Casero 
(2 Toppings)

4,50 €

Tarrina Pequeña
(1 Topping)

3,50 €

Pinta
(500 ml)
9,00 €



Café

Americano
2,00 €

Cortado
1,80 €

Espresso
1,60 €

Doble espresso
2,00 €

Con leche
2,00 €

Con leche (XL)
2,50 €

Capuccino
2,50 €

Flat white
2,50 € 4,00 €

Cafés de especialidad, seleccionados y tostados por
Toma Café y preparados en nuestra preciosa cafetera
La Marzocco. Siéntate y disfruta o llévatelo de paseo. 

Chocolate
caliente

2,50 €

Desayuno
(Café o infusión +

tosta grande)
4,00 €

Infusión
2,00 €

Fruta de verdad
Nuestros helados y sorbetes 

contienen hasta un 70% de 
frutas, preferentemente de 

temporada. No utilizamos siropes ni 

Leche ecológica local
Para la elaboración de nuestros 

helados utilizamos exclusivamente 
leche y nata de ganadería 

ecológica, producidas en granjas 
ubicadas a sólo 50 km de Madrid.

Bajos en grasa
El porcentaje de materia grasa 

promedio de nuestros helados está 
por debajo del 8%. Buenas 

noticias para los que no pueden parar 
hasta ver el fondo de la tarrina.

¿Por qué nuestros helados
saben diferente?

Recetas individuales
En el proceso de creación de nuestros 
helados y sorbetes no utilizamos 
bases, sino que hacemos cada uno 
desde cero. Esto resulta en sabores 

más intensos y personales.

@totoicecream.spain @totoicecreamtotoicecream.com


