
 

Galguería: golosina, chuchería. 

Así es como llamamos aquí a todo lo “duz”. 

 

Si eres tan galg@ como yo, 

 espero que disfrutes de esta carta dulce 

 tanto como nosotras cocinándola. 

 

 

(No Soy Golosa, Soy Galga!) 

 

Teresa Gutiérrez  

y el equipo de Azafrán 

 



 

“GALGUERÍAS” 

Los postres con frutas: 
 

“Alba” un dulce en el Cielo 

Melón natural, Helado de Frutos rojos,  yogurt y Violetas  8 € 

Ravioli de Piña natural 

Con Yogurt,  Lima-limón Y Merengue Tostado  8 € 

Hojaldre de manzana asada 

Con mantequilla, canela y helado de natillas (8 minutos, se sirve caliente)8€ 

 

¡Con Mucho Chocolate!: 
Postres elaborados con chocolates Valrhona 

 

Brownie de chocolate 

Con mousse de chocolate con leche, 

 salsa de chocolate y avellanas, y migas de cookies 9 € 

Chocolate blanco con pistachos 

Crema de chocolate blanco, helado de chocolate blanco, Trufa cremosa de 

Praliné de Pistacho y Turrón crujiente de Pistachos   9 € 

 
(postre elaborado con pistachos manchegos ecológicos, cultivados en Villarrobledo) 



 

Nuestro homenaje dulce al Queso Manchego. 

 Postres con Queso  
(postres elaborados con quesos artesanos locales) 

 

“Villarrobledo CheeseCake” 

Tarta de Queso manchego,  

bizcocho de alcaravea y Frutos rojos con Cencibel  9 € 

 

Helado de Queso - Coco 

Helado de Queso, Cremoso de Coco,  

queso manchego y granizado de coco  9 € 

 

Degustación de Quesos artesanos locales 

con compotas caseras (y su chupito de “Zurra” con Azafrán) 9 €  

 

 

Menú degustación dulce 

Incluye 4 postres en pequeñas raciones  

a nuestra elección y una selección de nuestros petit-fours  

(para 2-3 personas) 27 € 

  



 

CAFÉS E INFUSIONES 

Cafés: 

- Café solo   2 € 

- Café Cortado, con leche   2,15 € 

- Café Carajillo, Bombón   2,30 € 

Infusiones sin teína: 

- Manzanilla, poleo, tila   1,75 € 

- Tisana digestiva, mezcla especial de hierbas   2,50 € 

- Tisana digestiva Relax, mezcla de hierbas y frutas digestivas y relajantes,  

adecuada para tomar por la noche 2,50 € 

- Rooibos con frutas  2,50 € 

Los Tés  favoritos de las chicas de Azafrán: 

-      El té de Lourdes. Té Azul  con naranja.  Con un aroma diferente, 

 divertido y, sobre todo, único!!  2,50 €. 

-      El té de Rosa. Te Rojo Pu-erh. Con vainilla Madagascar. Dulce  y digestivo  2,50 €. 

-      El té de Dolo: Té Verde  con menta y lima-limón. Refrescante y digestivo. 2,50 € 

-      El té de Bianca  (siempre con chocolate!!) Té Negro con cacao y avellanas,   

nuestro té más goloso. Adecuado para tomar con leche. 2,50 € 

-      El té de Teresa. Té Blanco  aromático con Bergamota,  Vainilla y Azahar. 

 Nuestro té más suave  2,50 € 


