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Postres
Memorias de Brasil · 7€
Degustación de 5 mini postres y dulces
Brasileños (brigadeiro, mousse de
maracuyá, caipirinha cheesecake,
quindim, tartaleta de dulce de leche)

Mousse de maracujá · 5,50€
Cremoso y refrescante dulce preparado
con jugo de maracujá. Su sabor ligeramente cítrico es un placer para los
sentidos.

Caipirinha Cheesecake · 5,50€
Delicada tarta de queso de lima y
cachaça servida con crumble de galleta, coulis de caipirinha y ralladura de
lima

Açaí Bowl · 7€
Delicioso Bowl de frutas con base de
açaí, plátano y fresa; cubierto por fruta
de temporada, granola de chocolate y
coco rallado

Quindim · 5,50€
Delicioso postre tradicional del
Noroeste de Brasil. Hecho a base de
yema de huevo, azúcar y coco rallado.

Selección de helados · 5€
Trío de helados a escoger: Vainilla
caramelizada, Pistacho y Chocolate
blanco

Manjar de coco · 5€
Dulce clásico de la repostería criolla, de
textura cremosa y servido con salsa de ciruelas

Selección de sorbetes tropicales · 5€
Trío de sorbetes a escoger: Mango,
Piña y Mandarina

Cocktails
Caipirinha · 6€
Cocktail nacional de Brasil servido de
la forma tradicional. Lima y azúcar
mezclado directamente en el vaso con
Cachaça y hielo.

Batida de Coco · 7€
Delicioso y refrescante cocktail hecho
con cachaça, leche de coco y leche
condensada. Su sabor te transportará a
las cálidas playas de Brasil.

Mojito · 6€
Cocktail de Lima, azúcar y menta
fresca mezclado con Ron blanco y
acabado con soda.

Sol de Itapoá · 7€
Suave cocktail hecho a base de ron,
licor de almendras, mezcla de zumo de
piña y naranja y un toque de granadina.

Guanabara Especial · 7€
Nuestro cocktail especial hecho con
Cachaça y Ron, jugo de lima, piña y un
toque de guayaba

Melancia Carioca · 7€
Cocktail de sabor dulce hecho con
zumo de sandía natural, jugo de limón,
azúcar y cachaça

Abacaxí Tropical · 7€
Refrescante cocktail hecho a
base de ron blanco y ron añejo,
piña natural y leche de coco.

Daiquiri de Morango · 7€
Ron blanco y fresa natural batida con
lima fresca y servida la mezcla con
hielo picado

