
MR. GREEN Manzana Granny, Apio, Kale, Pepino, Lima, 
Jengibre y Kiwi.

3,70

3,70
3,70

€

STRAWBERRY FIELDS Manzana Fuji, Granada, Remolacha y Fresas. €
SUNSET DREAMS Naranja, Zanahoria y Papaya. €

NATURAL Café o Café con leche, Croissant de mantequilla y
zumo de naranja natural.

3,90      €

€ENERGY Café o Café con leche y Tostada a elegir entre: 
       - aceite de oliva, tomate y sal.
       - mantequilla y mermelada.

2,90     

HEALTHY Café/Café con leche o zumo de naranja natural 
y Yogurt con granola, frutos rojos y chia

3,20      €

CLÁSICO Café o Café con leche y Croissant de mantequilla 2,90      €

€GOURMET Café o Café con leche y Tostada a elegir entre: 
       - aguacate, queso fresco y germinados.
       - salmón y queso crema con nueces.

3,40     

SMILEY Piña, Agua de coco e Hinojo. 3,70€
ORANGE JUICE Naranja natural. 2,50€



CAFÉ CORTADO

CAFÉ BOMBÓN

1,20      €

CAFÉ CON LECHE 1,40      €

CAFÉ EXPRESO 1,10    

1,50 €   

€

CAFÉ AMERICANO 1,10    €

CAPUCCINO 1,50    €

COLA CAO Cacao en polvo con leche 1,50    €

VASO DE LECHE

AGUA
AGUA CON GAS

Entera - Desnatada - Avena - Soja

Coca-Cola , Fanta naranja o limón, Tónica

1,20    

1,20
1,50    

€

€
€

REFRESCOS 2,00    €



Croissant de mantequilla

Croissant multicereal

1,50      €

Croissant relleno de chocolate 1,90      €

1,90 €   

Tostada de aceite de oliva, tomate y sal.

Tostada de mantequilla y mermelada.

Tostada de aguacate, queso fresco y germinados.

Tostada de salmón y queso crema con nueces.

2,00    €

2,00    

3,00

3,00    

€

€

€

3,50    €



DARJEELING Té indio ligero y delicado, con notas vegetales
 y de almendras.

2,00€

POMME D’AMOUR Té negro, con aroma de manzana tostada 
caramelizada y licor Maraschino. 

2,00€

JARDIN BLEU Té negro con aromas de ruibarbo, fresa silvestre
 y fresa.

2,00€

CHRISTMAS TEA Té negro aromatizado con aromas de naranja, 
caramelo y piña. 

4/5
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2,00€

2,00€

GUNPOWDER Té verde chino con notas vegetales y minerales. 2,00€

JAUNE LEMON Té verde Sencha de China aromatizado con limón
y lima, asociados al jengibre para ofrecer un té 
fresco y tónico.  

2,00€

FRUITS ROUGES Mezcla con aromas afrutados de cereza, fresa,
frambuesa y ribes.

BALI Mezcla de té verde Sencha y té de jazmín 
aromatizado con lichi, uva, melocotón y 
aceite de rosas.

2,00€

TOUAREG Mezcla de té verde y hojas de menta con aroma
natural de menta.

2,00€

L’ORIENTAL Perfumes de los jardines Persas con fruta de la 
pasión, melocotón y fresas del bosque. 

2,00€



TISANE DU BERGER Mezcla de verbena, lima, menta, azahar y 
citronela.

2,00€

ROOIBOS VANILLE Rooibos Cederberg con delicioso aroma de 
vainilla.

2,00€

ROOIBOS CEDERBERG Infusión con bajo contenido en tanino y 
sin cafeína. Con o sin azucar, delicioso 
también frio. Bebida ideal para los niños.

2,00€

ROOIBOS CITRUS Rooibos de Sud África, aromatizado con 
limón verde, clementina y naranja sanguina, 
tiene un aroma a cola, con cáscaras de 
naranja y flores de girasol.
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2,00€

VERBENA Infusión que ayuda al proceso digestivo. 2,00€

TISANE DES 40 SOUS Antiinflamatorio y purificante. 
(Piel de limón, rosa mosqueta, verbena, 
flor de naranja, regaliz, timo).

2,00€

SAMBA Flores de hibisco, trocitos de manzana y 
cáscara de rosa mosqueta se mezclan en 
una infusión con aromas de frutas tropicales.

2,00€



MACARONS Los famosos bocaditos franceses de mil colores y mil
sabores. chocolate, pistacho, chocolate blanco, coco, 
frambuesa, limon...las posibilidades son infinitas.

CAKEPOPS Chupa-chups de bizcocho recubiertos de chocolate de
colores. Los sabores de bizcocho pueden ser los mismos
que las tartas. Pueden llevar decoración o no. 
Los servimos en cajas que al mismo tiempo sirven de
soporte para la mesa.

CUPCAKES Todos los sabores de nuestras tartas se pueden 
trasladar a nuestras magdalenas. Pueden llevar  o no
decoración. Una decoración sencilla o incluso figuras 
en 3D.

GALLETAS Las galletas que hacemos en Wala! no son las típicas
galletas de mantequilla, las nuestras son deliciosas
galletas de jengibre y canela con la forma y decoración
en fondant que desees.

TARTA EN TARROS Una forma original, divertida y muy diferente de 
presentar en tu fiesta la tarta o de obsequiar a tus 
invitados. Raciones individuales de tarta envasadas
en tarro de cristal y con cucharita de madera. ¡¡ Todo
listo para abrir y comer!!. Cualquier sabor de nuestras
tartas se puede trasladar a nuestros tarros.

MINI TARTAS Endulza a tus invitados con reproducciones de nuestras
tartas. Deliciosas mini tartas recubiertas de fondant y con
una sencilla decoración, presentadas en cajitas 
transparentes. ¡Listas para regalar! Cualquier sabor de
nuestras tartas en tamaño individual.



CHOCOLATISIMO Jugoso bizcocho de chocolate (negro o blanco) relleno 
de ganache (crema de nata y chocolate) de chocolate 
(blanco, negro o con leche) o buttercream (crema de 
mantequilla) de vainilla.

MISS VAINILLA Esponjoso bizcocho de vainilla relleno de ganache de 
chocolate (blanco, negro o con leche) y/o corazón de
mermelada de fresa, melocotón...

BALÚ Bizcocho de plátano y nueces relleno de dulce de leche.

CARROT CAKE Bizcocho de zanahoria y nueces con relleno de crema
de queso.

GREEK BLUBERRY Bizcocho de yogur griego con arándanos y relleno de
crema de queso. 

LADY FRESA Jugoso bizcocho de fresas naturales relleno de 
buttercream de fresas naturales.

A LA NARANJA Bizcocho de naranja relleno de ganache de chocolate
(blanco, negro o con leche)

LIMONCELLO Bizcocho de limón relleno de buttercream de limón con
corazón de frutos rojos.

FERRERO Bizcocho de chocolate relleno de praliné casero de
avellana.



CHELSEA BUN Bizcocho de canela relleno de confitura de manzana
casera.

WINNIE THE POOH Para los amantes de este dulce manjar. Bizcocho de miel 
relleno de buttercream de miel.

PISTACCHIO Delicado bizcocho de pistacho con relleno de 
buttercream de pistacho y corazón de frutos rojos o con
relleno de buttercream de limón. 

¡AIXÒ ES OR, CHATA!Bizcocho de horchata relleno de buttercream de canela.

GLAMOUR ¿Nos ponemos románticos? Jugoso bizcocho de cava 
relleno de buttercream de fresas naturales.

PIDE LA LUNA






