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NEW YORK CHEESECAKE

Auténtica tarta cheesecake con salsa de arándanos.

PRECIO - 5,95 €

BLONDIE

La versión sin chocolate del Brownie americano con toffee y nueces pecan, coronado con un helado de praliné
Baskin Robbins, chocolate y caramelo líquido Hershey’s.

PRECIO - 6,50 €

OREO CAKE

¿Estás seguro de que has probado la auténtica tarta
Oreo? Jajajaja, sólo la encontrarás en Mary’s Place.

PRECIO - 6,50 €

BROWNIE

Auténtico Brownie americano con toffee y nueces pecan,
coronado con helado de praliné Baskin Robbins, chocolate y caramelo líquido Hershey’s.

PRECIO - 6,50 €

Chocolate peanut butter

¡Oh la la!, ¡Qué mezcla de sabores y texturas! Un bizcocho que empezamos con los sabores dulces y salados
de la mantequilla de cacahuetes, los mezclamos con
un delicioso chocolate con leche y un finísimo toffee,
ponemos capas de un esponjoso brownie. Todo coronado
con crujientes cacahuetes asados con miel.

PRECIO - 6,50 €

Pan cake

Clasicas tortitas coronadas con helado de praline (baskin robbins) y sirope de arce.

PRECIO - 5,95 €

Tarta de zanahoria

¿Hay algún postre más americano que la tarta de zanahoria? Os traemos una versión de 3 alturas con pasas y
nueces en su interior. Todo decorado con un frosting de
queso y canela. Produce adicción, estáis avisados.

PRECIO - 5,95 €

reese’s pie
-

PRECIO - 5,95 €

volcán de chocolate

Un volcán de chocolate con bizcocho de chocolate y
con mucho chocolate líquido Hershey’s, todo a punto de
estallar. Sólo para los amantes al chocolate.

PRECIO - 6,50 €

Chocolate lovers

El pastel rico y oscuro que explota con glaseado de
chocolate negro, trozos de chocolate semidulce profundo
y espolvoreado con cacao holandés y cubierto de una
lluvia de piezas de chocolate suave de primera calidad.
Esta es la indulgencia definitiva para los amantes del
chocolate.

PRECIO - 5,95 €

american goffre

Nuestro goffre con mucho chocolate, caramelo Hershey’s
y coronado con helado de praliné Baskin Robbins.

PRECIO - 5,95 €

