
Apertura todos los días
a partir de las 8:00h.



EL MONTAÍTO 1





EL MONTAÍTO 3

Una combinación de in-
tenso y característico té 
negro con el aroma dulce 
y suave de canela.

Popular té verde proce-
dente de China, con un 
suave aroma y un toque 
ligeramente picante.

Conocida por sus 
propiedades calmantes, 
proviene de la suave lor 
de la camomila.

La planta originaria 
de África del Sur tiene 
un paladar algo dulce, 
aderezada con el toque 
provenzal de la albahaca.

De color oscuro, con 
notas afrutadas y sabor 
acentuado, es un té 
indicado para diversas 
ocasiones.

Una armoniosa combi-
nación de té rojo con un 
suave aroma de frutos 
del bosque.

Una combinación de 
frutos intensos que, 
mezclada con el conoci-
do té negro, propor-
ciona una explosión de 
sensaciones y sabores.

El equilibrio perfecto 
del tradicional té verde 
con el aroma y frescura 
de la menta.

Una compleja y agrada-
ble mezcla de sabores, 
de aroma fuerte y color 
intenso, que causa una 
explosión de sabores.

Pura infusión con un sa-
bor leve y un agradable 
aroma que proporciona 
una sensación relajante.

El conocido té rojo, con 
un toque dulce y suave 
a vainilla.

Una mezcla de infusio-
nes tradicionales con 
toques de fruta, resul-
tando en una infusión 
dulce y aromática.

TÉS NEGROS Contiene Cafeína

TÉS VERDES Contiene Cafeína

TÉS ROJOS Contiene Cafeína

INFUSIONES DE HIERBAS Y FRUTAS Sin Cafeína



I.V.A. INCLUIDO EN PRECIOS

Pastelería
pa
st
el
er
ía

TARTA GALLETA 
Y MOKA

2,50€

BRIGADEIRO 
CHOCOLATE CON LECHE

TARTA GALLETA
Y CHOCOLATE

2,50€

TARTA
TRES CHOCOLATES

TARTA DE NUECES

2,50€

TARTA CHOCOLATE
Y CACAO

2,50€

TARTA CHOCOLATE
CON LECHE

2,50€

2,50€

2,50€





































El Montaito garantiza la ausencia de Gluten en los platos que le ofrez-
camos de esta carta.

Los productos que ofrecemos en nuestra carta sin Gluten son gracias 
al asesoramiento y profesionalidad de un experto.

Los rebozados con harina especial, las planchas, aceites y utensilios 
propios de la cocina son usados exclusivamente para evitar la contam-
inación cruzada.

Disponemos de Pan sin Gluten para los Desayunos, Bocadillos, Ham-
burguesas y Sandwiches.

Disponemos de postres elaborados por nuestros cocineros garanti-
zando la ausencia de productos con Gluten.

El responsable del Establecimento en persona tomará nota de su pedi-
do y se lo servirán cuando esté listo.

Muchas gracias.
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