
LA ROCA VILLAGE

Todos los precios incluyen el IVA.Si eres alérgico a algún alimento no dudes en consultarnos.

HELADOS
LOS MÁS CREMOSOS

DE AMARENA
con Amarena silvestres “da Alfredo”

DE AVELLANA con Nocciola del Piamonte

DE CAFÉ al estilo del Café Hofburg vienés

DE CHEESECAKE
de la receta pastelera de “el Jefe”

DE CHOCOLATE BLANCO de Bèlgica Grand Cru

DE CHOCOLATE BELGA
especial con sus tropezones

DE CHOCOLATE SUIZO “gran reseva”

DE COCO con tropezones de pistacho

DE DULCE DE LECHE de la abuela Goye

DE FRESA con fresas Solemacher

DE LECHE MERENGADA
con huevos camperos y canela en rama

DE NATA
con almendras Marconas mediterráneas chocolateadas

DE PANNACOTA con fresas

DE SALT CARAMEL con sal marina de Ibiza

DE TURRÓN
de la tradicional receta turronera de Jijona

DE VAINILLA CON COOKIES
artesanos de chocolate

DE VAINILLA con nueces de macadamia escogidas

DE VAINILLA MANTECADA con yema

DE VAINILLA PRALINÉ con nueces de Pecán

DE YOGUR con moras silvestres de temporada

SORBETES
LOS MÁS REFRESCANTES

DE MANGO
con mangos de la India

y coulis de frambuesas de temporada.

DE FRAMBUESA
con frambuesas escogidas de temporada.

DE LIMÓN
con limones de Amalfi y coulis de lima Criolla.

DE MANDARINA
arrufatina Valenciana de temporada.

DE FRESA con fresas Solemacher.

GAMA DE TOPPINGS
PERSONALÍZALO CON LO QUE MÁS TE GUSTE

+ 0,50 €

Fideos de chocolate
Grageas de chocolate de colores

Bolitas de chocolate blanco y negro
Fideos de colores

Granillo de pistacho
Granillo crocanti

Chocolate con leche fundido
Chocolate negro fundido

Nata

LOS INDIVIDUALES
5,90 € / Ración individual

SACHER
Bizcocho de chocolate con confitura de albaricoque

bañado con trufa negra al 70%.

BIZCOCHO LEMON PIE
Base de bizcocho con crema pastelera de limón

y merengue flambeado.

PRALINÉ DE CHOCOLATE
Tarta bizcocho de chocolate con dos capas de praliné,

base crujiente y acabado de trufa negra.

CHEESCAKE
Acompañado con nuetro coulis artesano

de frutos del bosque.

CARROT CAKE
Bizcocho suave de zanahoria y nueces con nuestra 

receta de dulce crema en el interior.
The original carrot cake!

RED VELVET CAKE
Esponjoso bizcocho de frutos rojos con nuestro cream

cheese dulce en el interior y cobertura de
‘’velvet crumble’’. ¡Delicioso terciopelo rojo!

BROWNIE & MASCARPONE
Bizcocho de chocolate con nueces

y crema de mascarpone.

COCO
Bizcocho de coco con cerezas

y crema de mascarpone.

NUESTRA BOLLERIA
DULCE DIARIA

CROISSANT el clásico 1,85 €

CHOCO-CROISSANT de chocolate con leche 2,65 €

BLACK-CROISSANT de chocolate negro 2,65 €

WHITE-CROISSANT de chocolate blanco 2,65 €

ITALIAN-CROISSANT con rico mascarpone 2,75 €

LA ENSAIMADA 2,60 €

LA PALMERA de chocolate 2,65 €

THE DONUT GIGANTE de azúcar 3,10 €

BLACK DONUT GIGANTE de chocolate negro 3,60 €

CHOCO DONUT
GIGANTE de chocolate con leche 3,60 €

WHITE DONUT
GIGANTE de chocolate blanco 3,60 €

ZUMOPLUS
50cl: 6,90 €

GREEN Manzana verde ácida, espinacas, brócoli,
perejil, apio, jengibre y limón.

VITAMIN PLUS Manzana, naranja, zahahoria, 
jengibre y limón.

TROPIC Piña, manzana, mango y semillas de chía.

PASSION Mango, uva, melón, tomate cocktail,
frambuesas y fresas.

TARRINA, GALLETA O CUCURUCHO
Pequeño: 3,50 €
Mediano: 4,90 €
Grande: 5,90 €

FRAPPÉS
6,90 € all

IL CAPUCCINO
Helado café vienés, batido con hielo picado,

café expreso y jarabe de tiramisú y nata montada.

MOKA
Helado chocolate, batido con hielo picado

 café expreso y salsa de chocolate y nata montada.

CARAMEL
Helado de vainilla, salsa de caramelo, leche

y nata montada.

YOGURT
Helado de yogurt con moras, batido con hielo picado

y fresas naturales.

COOKIES
Helado de vainilla con cookies de chocolate, batido

con hielo picado, trocitos de galletas y nata montada.

GO FRESH
6,90 € all

LOVE MANGO
Sorbete de mango con frambuesa y zumo de mango.

FRESA 
Sorbete de fresas mediterráneas, batidas con zumo

de fresa.

LEMON MINT 
Sorbete de limón - lima, con zumo de lima

y menta fresca.

CITRUS LOVER
Sorbete de limón-lima, con zumo de naranja natural

y fresas naturales.

CREPES
CON CREMA DE AVELLANA

5,50 €

CON CHOCOLATE Y NATA
6,10 €

CON CHOCOLATE Y FRUTA NATURAL
7,55 €

CON CHOCOLATE, FRUTA NATURAL
Y NATA

8,50 €
-----

AÑADE 1 BOLA DE HELADO
+2,10 €

TOPPING EXTRA
+0,60 €

Crema de avellana / Chocolate con leche fundido
Chocolate negro fundido / Chocolate blanco 
Dulce de Leche / Mermelada de fresa / Nata 

FRUTA FRESCA Plátano o fresa
+2,00 €

HOT CHOCOLATE
EL CHOCOLATE A LA TAZA

3,25 €

EL SUIZO con NATA MONTADA
3,25 €

LA RACIÓN DE CHURROS
2,85 €

Si eres alérgico a algún alimento no dudes en consultarnos. Todos los precios incluyen el IVA.



& BARRITAS
DE JAMÓN IBERICO  4,50 €

DE QUESO MANCHEGO  3,10 €

DE FUET  3,10 €

DE JAMÓN YORK Y QUESO  3,10 €

& CROISSANTS
DE JAMÓN IBÉRICO  4,10 €

DE JAMÓN YORK Y QUESO  2,90 €

& PICA-PICA
NACHOS CON GUACAMOLE  7,25 €

Con aguacates frescos, chiles jalapeños verdes,
cebollas rojas, jitomates, cilantro y zumo de lima. 

NACHOS CON GUACAMOLE
AL CHEESE  8,25 €

Con Cheddar fundido, say cheese!

HUMMUS  6,25 €
Elaborado con garbanzos Kabuli y acompañado de un 
delicioso pan de pita, pimentón rojo, sabroso Tahini 
con semillas de sésamo, comino, zumo de  limón y 

curry de Madrás. 

RICAS OLIVAS  4,90 €
Surtido de olivas de Gordal y Kalamata... 

Mediterráneamente.

PATATAS CHIPS CRUJIENTES  2,90 € 
Con un toque aceite de oliva.

PATATAS BRAVAS  7,50 €
Patatas al horno con marinado de zumo de limón

 y acompañadas de “all i oli”.

&THE SCRAMBLED 
EGGS

CON JAMON IBÉRICO  10,50 € 
Bagel de cereales con mayonesa trufada, aguacate, 

jamón ibérico y huevo ecológico.
+ Yogur griego con frutas de temporada.

CON SALMÓN 10,50 €
Bagel de cereales con crema de eneldo, espinacas, 

salmón ahumado y huevo ecológico, 
+ Yogur griego con avena y miel.

CON CHAMPIÑONES  9,20 €
Bagel de cereales con hummus, champiñones y huevo 

ecológico. + Yogur griego con fruta de temporada.

CON BACON  10,20 €
Bagel de cereales con mostaza y guacamole,

bacon y huevo ecológico.
+ Yogur griego con fruta de temporada.

&THE BOWLS
CAPRESE  8,50 €

Mozarella di bufala, tomate cherri cocktai, pistachos, 
hojas de lechuga, vinagre de Módena, aceite de oliva.

MEDITERRANEA DE PASTA Y LENTEJAS  7,90 €
Pasta de espirales, lenteja cocida, aguacate, salpicón de 
tomate, cebolla de figueres marinada, anacardo, hojas 

de espinadas, vinagreta de verdura y frutos secos.

DE POLLO BRASEADO   7,90 €
Pollo braseado, hojas de lechuga, tomate cherri, 

nueces, aguacate, vinagreta de mostaza.

& FRUIT
GREEK-BOWL  5,50 € 

Crema de yogurt griego con fruta natural + muesli.
¡Así de simple, así de bueno!

FRUIT-BOWL  5,20 € 
Ideal fruta fresca de temporada.

GLUTEN FREE
PAN INGLÉS
DE ATÚN  6,90 € 

Atún, tomate en lonchas, lechuga, pepinillos
en vinagre, mayonesa.

CLASICO BIKINI  5,90 €
Jamón york, queso havarti,

mantequilla trufada.

GLUTEN FREE
BAGUETINA DE CEREALES

DE JAMÓN IBÉRICO  7,90 €
Pan de cereales con tomate, aceite de oliva virgen,

jamón ibérico.

DE TORTILLA CON BACON  6,90 €
Pan de cereales con mostaza antigua y mayonesa, tortilla 

francesa, bacon, tomate en lonchas y queso havarti.

LA ROCA VILLAGE

&THE COFFEE
ESPRESSO 1,80 €

ESPRESSO MACCHIATO 1,90 €

COFFEE LATTE 2,20 €

COFFEE LATTE XL 2,80 €

COFFEE AMERICANO 1,80 €

COFFEE AMERICANO XL 2,20 €

ITALIAN CAPUCHINO 3,70 €

ITALIAN CAPUCHINO XL 4,50 €

COFFEE VIENÉS 3,20 € 

FLAT  WHITE 3,10 €

LATTE MACCHIATO 3,10 €

& APPETIZERS
APEROL SPRITZ  6,50 €

JARRA DE SANGRIA (1,2 L)  18,00 €

SANGRIA’S (by cup)  6,50 €

VERMUT  6,50 €

& COCKTAILS
MOJITO  (0,5 L)  10,00 €

Ron blanco, azúcar, menta y seven up.

STRAWBERRY MOJITO  (0,5 L)  10,00 €
Ron blanco, azúcar, menta, fresas naturales

y seven up.

GIN-TONIC  10,00 €
Best mixing experts.

&THE TEA
NATURAL TEAS  2,50 €

Diferentes sabores.

MATCHA LATTE  4,95 €

CHAI LATTE  4,95 €

& DRINKS
CERVEZA (0,5 L)  4,90 €

CERVEZA (0,33 L)  2,90 €

WHITE WINE (by cup)  4,90 €

RED WINE (by cup)  4,90 €

WHITE WINE (Bottle)  18,00 €

RED WINE (Bottle)  18,00 €

&THE BAGELS
Todos nuestros BAGELS se acompañan

con PATATAS CHIPS o NACHOS

DE SALMÓN  9,50 €
Bagel amapola, salmon ahumado, queso philadelphia, 
alcaparras, espinaca baby, eneldo, cebolla marinada, 

germinado de alfalfa y aguacate.

DE PAVO  7,50 €
Bagel cristalino de cereales, pavo braseado, queso 

havarty, pepinillos, espinaca baby, oregano, germinado 
de remolacha, tomate pera, mostaza antigua y 

mayonesa.

DE JAMON IBERICO & BRIE  8,50 €
Bagel cristalino de cereales, jamon ibérico, queso brie, 

germinado de alfalfa, espinaca baby, sésamo negro
y mayonesa trufada.

DE ATÚN  7,50 €
Bagel brioche, atún marinado, queso havarty, cebolla 
marinada, aceitunas verdes, tomate pera, oregano, 

germinado de alfalfa y mayonesa.

VEGETAL  7,50 €
Con mozzarella, rúcula, tomate pera, albahaca fresca, 

germinado de alfalfa, oregano, sal maldon y mayonesa.

DE POLLO  7,50 €
Con pechuga de pollo, queso cheddar, rúcula, tomate 
pera, pepinillos, cebolla crunchi, germinado de alfalfa, 

tandori masala, salsa Chili, mostaza antigua y 
mayonesa.

DE YORK&CHEESSE  7,50 €
Con jamón York y queso havarty.

DE BACON Y TORTILLA FRANCESA  7,50 € 
Bagel de brioche, gran bacon selección, salsa mostaza 

antigua y mayonesa, cebolla frita kuhne, queso 
cheddar inglés, aguacate, tomate pera, orégano, 

espinaca baby y germinado de remolacha.

Si eres alérgico a algún alimento no dudes en consultarnos. Todos los precios incluyen el IVA.


