Los postres de
El Machi

ESPECIALIDAD DE LA CASA
Fresas en su jugo
con helado de yogur ecológico 6,5
Tarta de queso ecológico,
la cheesecake pasiega 6,5
Tarta de chocolate y galletas
como las de cumpleaños 6,5

Cafés, tés e
infusiones
Café Angélica es nuestro
pequeño tostador de café,
situado en pleno centro de
Madrid (cafeangelica.es).
Tostamos a mano café de
comercio justo, de países
cafetales como Colombia,
Brasil o Etiopía. Se lo
compramos a través del
comercio justo y lo tostamos
en pequeñas tandas de 4kg en
nuestra Probat alemana, que
es la Rolls Royce de
las máquinas de tostar

Surtido de postres 7

Solo 1,9

Tarta Tatin
horneada a las dos de la tarde 6,5

Con leche 2,1

HELADOS CASEROS
Elaborados por nosotros con leche
de pasto de Cantabria y fruta de
temporada de pequeños productores
nacionales. ¡Consúltanos sabor! 6

Cortado 1,9
Americano 1,9
Cappuccino 2,6
Carajillo
con ron, whisky o brandy 3,6
Escocés 4,95
precios con IVA incluido | elmachi.es | @tabernaelmachi

TÉS
Gunpowder. Cultivado en la región
china de Zhejiang y llamado así
por su 2,15 parecido con la pólvora
(gunpowder en inglés) 2,2
Ginger lemon. Vigoroso y aromático,
con el toque picante del jengibre 2,5
Silver needles. De la provincia de
Fujian, en China. Ligeramente dulce,
con un toque vegetal 2,2
Earl grey bio. El blend clásico por
excelencia 2,2

INFUSIONES DE ORBALLO
Cultivan ellos mismos las plantas en
Galicia sin pesticidas, herbicidas ni
químicos. Una apuesta por lo local y
por el equilibrio con la naturaleza
Rooibos menta. Especialmente
digestivo gracias al toque de la menta
piperita 2,2
Manzanilla Maravilla eco. Prueba la
manzanilla de siempre con un sabor
más original 2,2
La fresa que te besa eco. Un juego
entre el puntito ácido de hibisco y el
dulzón de la fresa 2,2
Depura con locura. Una infusión
de naranja, ortiga y regaliz. Para
depurar con alegría los excesos de las
últimas 24 horas 2,2

