Carta
Delivery
LOS FAVORITOS
BOLLO CROCANTI HELADO (especialidad Elbït)
4,75 €
Helado de vainilla y chocolate con crocanti de almendra y chocolate crujiente.
Bollo con Helado
4,75 €
Bollo brioche recién hecho con bola de helado, al más puro estilo alicantino
Elige tu sabor: La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8
Elige tu bollo:
· Masa brioche tradicional
· Masa brioche de chocolate (novedad exclusiva by elbit)

PROMOCIÓN TARRINAS
Tarrinas de 140ml 5x4 | Elige 5 y paga 4 |

12 €

Elige tus 5 helados: La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8
Tarrinas de 260ml 5x4 | Elige 5 y paga 4 |

15 €

Elige tus 5 helados: La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8
Tarrinas de 525ml 4x3 | Elige 4 y paga 3 |

24 €

Elige tus 5 helados: La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8

PROMOCIONES
Promoción de 4x3 Bollos con Helado | Elige 4 y paga 3 |
Bollo brioche recién hecho al más puro estilo alicantino

14,25 €

Elige tus 4 sabores: La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8
Elige tus bollos:
· Masa brioche tradicional
· Masa brioche de chocolate (novedad exclusiva by elbit)
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BOLLERÍA
Pepito de Crema
1,50 €
Delicioso bocado relleno de crema pastelera
Donut de Chocolate
1,50 €
Al más puro estilo americano
Donut de Vainilla
1,50 €
Un clásico de dulzura y sabor
Donut de Fresa
1,50 €
No hay en NY policía que se le resista

CHOCOLATE A LA TAZA Y CHURROS
Estacional (de octubre a mayo aprox.)
Churros calentitos
Ideales para tu desayuno o merienda
6 unidades
12 unidades
18 unidades
24 unidades

3,60 €
6,60 €
9€
10,80 €

Chocolate a la Taza 0,5 l
3,80 €
Disfruta de un chocolate especial con nuestra fórmula secreta
Chocolate a la Taza 1 l
7€
Nuestra fórmula secreta de chocolate en tamaño de máximo placer

TARTAS
Coulant con Helado
5€
Sorprendente pastel de chocolate, relleno de chocolate caliente y acompañado de tu helado favorito
Elige tu sabor: La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8
Brownie con Helado
5€
Irresistible tarta americana de chocolate y nueces servida caliente y acompañada de tu helado favorito
Elige tu sabor: La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8
Carrot Cake
3,80 €
La manera más original de comer zanahoria
Tarta Choco & Toffee
3,80 €
Dulce e intenso caramelo toffee y chocolate
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CREPES Y GOFRES
Una tentación para tus desayunos, meriendas y postres siempre recién hechos
Con Chocolate
Elige: Crep o Gofre

4€

| + helado 6 € |

La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8
Con Nutella
Elige: Crep o Gofre

4€

| + helado 6 € |

La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8
Con Dulce de Leche
Elige: Crep o Gofre

4€

| + helado 6 € |

La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8
Con Crema de Galletas Lotus
Elige: Crep o Gofre

4€

| + helado 6 € |

La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8

CREPES SALADOS
York y queso

6€

Atún y tomate
Sobrasada y queso

6€
6€
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TARRINAS DE HELADO
Los sabores en negrita están todo el año, el resto de marzo a octubre, ambos inclusive.
Elegir entre tres tamaños:
· 140ml
3€
· 260ml
3,75 €
· 525 ml
8€
TURRÓN ESPECIAL
Turrón con panetone a la naranja y salsa de chocolate
TURRÓN
Crema de turrón de Jijona con trocitos de turrón
MANTECADO
Crema helada con yema de huevo, canela y limón
NATA
Crema helada sabor nata
FRESA
Crema helada sabor fresa
LECHE MERENGADA
Crema helada sabor canela y limón
LIMÓN
Crema helada sabor limón
NATA CON NUECES
Crema helada sabor nata con trocitos de nueces
TRUFA
Crema helada de chocolate suave y escamas de chocolate
STRACCIATELLA
Crema helada sabor nata con escamas de chocolate
TUTTI FRUTTI
Crema de vainilla con trocitos de fruta conﬁtada
CREMA CATALANA
Crema helada con yema conﬁtada y azúcar quemada
YOGUR
Crema de yogur natural
CHOCOLATE FONDANT
Crema de chocolate intenso con escamas de chocolate
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CHOCOBISCUIT CON OREO
Crema sabor galleta oreo con galletas Oreo
CHOCOAVELLANA CRUNCH
Crema con sabor a avellana con relleno de cacao, avellana y cereales inﬂados y relleno
con sabor a chocolate con leche
CHOCOLATE BLANCO CON CHOCOBITS
Crema sabor chocolate blanco con escamas de chocolate
CHOCOLATE BLANCO CON SALSA DE NARANJA
Chocolate blanco con salsa de naranja
CHIPS AHOY
Crema sabor galletas con galletas Ahoy
NATA CON OREO
Crema sabor nata con galletas Oreo
SPECULOOS
Crema de galletas al caramelo y canela con pepitas de chocolate
MENTA CON CHOCOBITS
Crema sabor menta con escamas de chocolate
PHILADELPHIA CON FRESAS
Crema de queso con trocitos de galletas y mermelada de fresa
FRAPPÉ
Crema sabor café con leche
UNICORNIO
Crema multicolor con sabor algodón de azúcar
ARCOIRIS
Crema multicolor sabor a frutas
TURRÓN 0% AZÚCARES AÑADIDOS
CHOCOLATE 0% AZÚCARES AÑADIDOS
CHOCOLATE
Crema helada de chocolate con leche
VAINILLA
Crema helada con sabor a vainilla
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MÁLAGA CON PASAS
Crema con pasas maceradas en vino dulce
MOKA
Crema de moka
PISTACHO
Crema de pistacho con trocitos de pistacho tostado
AVELLANA
Crema de avellana con trocitos de avellana
TIRAMISÚ
Crema helada con queso, bizcocho y cacao
MORA
Crema de moras con trozos de mora
COCO
Crema de coco con coco rallado
TRES CHOCOLATES
Crema helada de chocolate blanco, puro y con leche
CHOCOLATE NEGRO
Crema helada de chocolate puro
BOMBON NOISSETTE
Crema de chocolate con relleno de avellana y trigo inﬂado
CHOCOLATE BLANCO CON FILIPINOS
Crema helada de chocolate blanco y Filipinos
BROWNIE
Crema de chocolate con sirope de chocolate y bizcocho al cacao
HUEVO DE CHOCOLATE
Crema helada de chocolate blanco y sirope de chocolate
VAINILLA PRALINÉ
Crema helada de vainilla con nueces caramelizadas
DULCE DE ARCE CON NUECES PECÁN
Crema de vainilla con nueces de pecana caramelizadas, dulce de arce
y sirope de caramelo
PLÁTANO AL CHOCOLATE CON NUECES
Crema helada sabor plátanos con nueces y sirope de chocolate con leche
MANTECADO CON TURRÓN DE YEMA
Crema helada de mantecado con trocitos de turrón de yema tostada
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MASCARPONE CON TOCINO DE CIELO
Crema helada de queso mascarpone con veteado de salsa de tocino de cielo
PHILADELPHIA CON ARÁNDANOS
Crema de queso con galletas y mermelada de arándanos
CAPUCCINO
Combinación de crema de nata y crema de café con dulces de moka
y decorado con granos de chocolate al café
NATA CON PIÑONES
Crema sabor nata con piñones tostados
DULCE DE LECHE
Crema con dulce de leche y sirope de caramelo
VAINILLA 0% AZÚCARES AÑADIDOS
NATA 0% AZÚCARES AÑADIDOS
LECHE MERENGADA 0% AZÚCARES AÑADIDOS
TARTA SACHER
Nuevo temporada 2021

SMOOTHIES
Berries Paradise:
4,80 €
Fresa, arándanos, cereza y mango
Delicias Mix
4,80 €
Plátano, arándanos, mango y açai
Caribbean Passion
Piña, mango y papaya

4,80 €

Vitality
4,80 €
Fresa y Plátano
Colada Jungle
4,80 €
Plátano, coco y piña
Tropical Heaven
4,80 €
Mango, melón, piña y kiwi
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BATIDOS DE HELADO

4,75 €

Estacional (de marzo a diciembre)
Elige tu sabor: La relación de sabores de helado está en las páginas 5, 6, 7 y 8
Elige: Con nata montada o sin nata

BEBIDAS DE 0,5L
Durante todo el año excepto en enero y febrero
Horchata de Chufa
3,90 €
Artesanal, elaborada en nuestro obrador con chufa con denominación de origen
Horchata de Almendra
5€
Hecha con almendra Marcona, cruda y repelada
Limón granizado
3,90 €
Limón 100% natural
Café granizado
4,50 €
Café de tueste natural 100% arábica
Leche preparada
3,90 €
Leche, canela, piel de limón y azúcar
Agua de Cebada
3,90 €
Un clásico alicantino

BEBIDAS DE 1L
Durante todo el año excepto en enero y febrero
Horchata de Chufa
6€
Artesanal, elaborada en nuestro obrador con chufa con denominación de origen
Horchata de Almendra
10 €
Hecha con almendra Marcona, cruda y repelada
Limón granizado
6€
Limón 100% natural
Café granizado
7€
Café de tueste natural 100% arábica
Leche preparada
6€
Leche canela, piel de limón y azúcar
Agua de cebada
6€
Un clásico alicantino
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CARTA VEGANA

TARRINAS VEGANAS
Sorbetes y Cremas veganas
Elegir entre tres tamaños:
· 140ml
3,00 €
· 260ml
3,75 €
· 525 ml
8€
Sabores:
· Sorbete vegano de Frambuesa
· Sorbete vegano de Manzana verde
· Sorbete vegano de Mandarina
· Sorbete vegano de Limón
· Sorbete vegano de Mango
· Sorbete vegano de Melocotón con Salsa de Maracuyá
· Crema vegana de Chocolate
· Crema vegana de Vainilla
· Crema vegana de Nata con Salsa de Fresa
· Crema vegana de Caramelo con Salsa de Caramelo

VASOS VEGANOS DE 500ML

7€

Vainilla con Salsa de Caramelo
Nata con Salsa de Fresa
Chocolate con Salsa de Chocolate

MULTIPACKS VEGANOS
Bombón Vainilla con Cobertura de Chocolate
Pack de 3 unidades de 120ml, 3x120 = 360ml

6,80 €

Bombón Vainilla con Salsa de Caramelo y Cobertura de Chocolate
Pack de 3 unidades de 120ml, 3x120 = 360ml
6,80 €
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