carta de precios

@chocosangines

En cumplimiento de la Ley, tiene disponible un cuadro de alérgenos en el local. La información sobre alérgenos se basa en los datos facilitados por nuestros proveedores. Debido a los procesos de elaboración de los productos, no es posible excluir la presencia accidental de otros alérgenos distintos a los detallados en el cuadro a disposición. Las empresas que conforman el GRUPO SAN GINÉS no se hacen responsables de la veracidad de la
información facilitada por sus proveedores, no garantizando la ausencia de otros alérgenos en origen ni por contaminación cruzada, especialmente el GLUTEN al estar presentes harinas en todas nuestras instalaciones.

nuestros clásicos

100% productos de San Ginés

chocolate con 6 churros o 2 porras
chocolate
chocolate con nata
ración de 6 churros o 2 porras
cafés e infusiones
café con leche y 6 churros
café irlandés
café vienés, capuchino o bombón
vaso de leche
ración tarta

I.V.A incluido en todos nuestros precios.

5,50
3,50
4,50
2,00
2,00
4,00
4,40
2,60
1,80
2,60

#soydechurros

¿eres + de churros o de porras?

#soydeporras

25,00 €

caja metálica
con dos paquetes de
nuestro exclusivo preparado
de chocolate a la taza

¡¡llévaselo a casa!!

Chocolate experience

estos son nuestros helados...
these are our ice-cream...

Chocolate bombón
dark chocolate

Churros con chocolate
chocolate with churros

Vainilla de Madagascar
Madagascar’s vanilla

Avellana del Piamonte
Piamonte’s hazelnut

Galleta

caramelo

y
cookies and caramel

Leche Merengada
meringe milk

Fresas con nata
strawberries with cream

Limón

Lima

y
lemon and lime

llévatelo en cucurucho o tarrina...
Take it in cornet or cup...

1 bola / 1 scoop
2 bolas / 2 scoops
3 bolas / 3 scoops

3,00 €
4,00 €
5,00 €

Si lo prefieres, tómatelo en batido...
If you prefer, have it as a milkshake...
+1,00 €

nuestras delicias de chocolate
productos de obrador artesanal

discos de naranja
palitos de naranja “orangettes”
rocas de almendra o de barquillo
grageas de avellana con chocolate
cremas untables
músicos de frutos secos y 3 chocolates
monedas de chocolate
galletas de chocolate
tabletas de chocolate
lenguas de gato
turrones (en temporada)

I.V.A incluido en todos nuestros precios.

13,00
14,00
11,00
8,00
8,00
12,00
8,00
10,00
6,50
12,00
8,50

regalos para todos

también disponibles en www.chocolateriasangines.com

envíos a toda europa en
www.chocolateriasangines.com

taza decorada (varios modelos)
10,00
bolsa de tela San Ginés
6,00
caja metálica decorada
10,00
imán de nevera (varios modelos) 2,50 - 3,00
paquete 500gr Chocolate San Ginés
9,60

