
Variedad Arábica: café muy aromático, de sabor suave, 
dulce y afrutado, de larga presencia en la
boca. Caracterizado por su color avellana. Su bajo 
contenido en cafeina hace que pueda ser consumido en 
cualquier momento del día.

Café solo
Café americano
Café con leche
Manchado
Cortado
Descafeinado de sobre
Descafeinado de máquina
Cola Cao
Café bombón
Capuccino  
Café + Licor

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,60
1,60
2,20
2,20

Café frappes 3,80€  
Café, leche, hielo y sirope de tu sabor 
favorito. 
Moka caramelo 3,10€
Espresso, leche, crema de caramelo.
Moka chocolate 3,10 €
Espresso, leche, crema de cacao.
Moka chocolate con avellanas 3,10 €
Espresso, leche, crema de chocolate 
con avellana.
Café Irlandes 4,80 €
Espresso, whisky quemado, nata.
Espresso Martini 4,80 €
Espresso, vodka, licor de café y sirope 
de vainilla.
Café Live Malavitta 4,80 €
Espresso, leche cremada, licor mala 
vitta y crema de caramelo.
Café Live Barceló Cream 4,30 €
Espresso, leche cremada, Barceló 
cream y crema de caramelo salado.
Vienés 4,80 € 
Espresso, leche condensada, Licor 43, 
canela y cáscara de lima.
Café Especial Life 4,80 €
Espresso, leche cremada, Montenegro 
y crema de chocolate con avellana.



El cacao es símbolo de vida y fertilidad.
Proveniente del sur de México. Los primeros indicios de 
bebidas de chocolate se remonta 3 milenios atrás, donde el 
chocolate era considerado manjar de dioses y reyes.
Como tal queremos que te sientas, y hemos preparado esta 
variedad, mezclando el intenso sabor a chocolate con sutiles 
notas frutales y aromáticas.

Clásico Foundant
Blanco
Coco
Naranja y canela
Avellana

3,00 €

2,00 €

Té Breakfast
Deliciosa mezcla de té negro de sabor muy intenso, ideal 
para beber con azúcar y un poco de leche

Té Negro Chocolate y Menta
Famosa combinación “after eight” que se caracteriza por el 
refrescante toque de la menta junto con el característico 
aroma de chocolate

*alérgenos: Contiene soja y frutos de cáscara. Puede 
contener trazas de leche

Té de Ceylán de grado superior, uno de los más estimados 
por los entendidos.
Pruébalo solo, con limón o con leche.

Té Negro Pakistaní
Las especias hacen de este té todo un afrodisiaco natural 
que evoca al lejano oriente. Se toma con leche, solo o con 
nas gotitas de ron.

Té Verde Jazmín
Todo un clásico de la cultura china, el té verde y las flores 
de jazmín se unen armoniosamente

Té Rojo cuerpo del deseo

A base de té rojo pu-erth, té verde e hibisco. Combina un 
sensual aroma con el ligero toque ácido de las diferentes 
frutas, perfecto para las personas que cuidan su linea.

Te verde Cereza

Te Verde Arándanos y Naranja

Té Negro Vainilla



El término té se refiere comumente a la infusión de hojas 
y brotes. Su sabor es fresco, ligeramente amargo y 
astringente en estas combinaciones con frutas y flores, 
acompañada de hielo, conseguimos una bebida repleta 
de matices, suave al paladar y sutiles aromas.

3,30 €Té Fríos

Classic limón
Melocotón
Frambuesa
Melón
Melón, papaya y albaricoque

Té Negro Chai
Prueba el tradicional té del sur de la India.
Tal y como lo preparan los masalas con especias y 
hierbas aromáticas

Té Rooibos Albahaca
La albahaca, como reina de las hierbas aromáticas, se 
ha casado con el té rooibos y hacen una pareja ideal. 
Sin Teína

Té Verde Jengibre y Limón
Nadie se puede perder este combinado de té verde que 
añade jengibre y limón.
Malana estamos aquí para servirte otro

*Contine Regaliz: Las personas que padezcan 
hipertensión deben evitar un consumo excesivo.

Frutas del Bosque
Déjate sorporender con esta mezcla de hibisco, 
Manzana, mora, frambuesas, fresa, escaramujo y bayas 
de sauco. Sin teína

Manzanilla
100% pura flor de manzanilla, este corte proporciona 
aroma y colores más intensos.

Menta 
Una tisiana tradicional. Disfruta de esta deliciosa 
infusión de refrescante sabor.

Rooibos Relax
Infusión de rooibos, también llamado té rojo de 
Sudáfrica, aromatizada con limón, naranja, rosa y azahar. 
Sin Teína.

 



Ginger flow: 
Remolacha, piña, arándano y gengibre
Energético 1: 
fresa y plátano
Energético 2: 
Plátano, grosella, arandano y cereza
Tonificante: 
coco, mango, plátano y piña
Vitaminado: 
Fresa y mango
Regenerador: 
Mango, piña, melón y kiwi
Protector: 
Fresa, mora y frambuesa
Antioxidante: 
Papaya, mango y piña
Green veggie
Brócoli, pepino, manzana y pimiento verde
Detox Veggie:
Espinaca, apio, manzana y kale.
Orange veggie: 
Zanahoria, mandarina y calabaza
Regulador
Fresa y piña
Antiestrés 
Mango , plátano , açaí  y arándano
Digestivo 
Fresa , arándano , cereza y mango
Hidratante 
Plátano , col rizada , aguacate y corteza de limón 
Revitalizante 
Zanahoria , manzana, pera y jengibre
Purificante 
Zanahoria , piña ,mango y fruta de la pasión 
GREEN col
Piña, espinaca, pepino y col rizada 
Omega plus
Sandia ,mango , fresa y semilla de chia
Dragón fruit 
Pitaya, fresa y mango

3,80 €



Combinados de red bull de sabores con alcohol
Red bull coco +tequila + mango + zumo de lima + sirope de 
naranja
Red bull frutos rojos +vodka + frutos rojos + zumo de lima 
+ sirope de romero
Red bull tropical + ron + lima + sirope pimienta rosa + zumo 
de lima

3,50 €

8,00 €

100% Natural 

Piña
Manzana verde
Kiwi
Plátano
Melocotón
Melón
Fruta tropical
Fresa
Frutas del bosque
Papaya
Coco

Limón
Arándano azul
Lima
Fruta de la pasión
Maracuya
Cereza
Sandía
Mango
Pera
Mora
Frambuesa

Combina sabores y crea tu favorito
Combina tu granizado favorito con alcohol

Combinamos la cremosidad de tu helado favorito de 
vainilla con tu fruta favorita, una
receta que no dejará indiferente a nadie.

Piña
Manzana verde
Kiwi
Plátano
Melocotón
Melón
Fruta tropical
Fresa
Frutas del bosque
Papaya
Coco

Limón
Arándano azul
Lima
Fruta de la pasión
Maracuya
Cereza
Sandía
Mango
Pera
Mora
Frambuesa

5,50 €



Un coctel es una preparación a base de mezclar 
diferentes bebidas (alcohólicas o no)
Se difundieron a finales del siglo XVII en Inglaterra y 
EEUU, aunque no fue hasta 1920 en EEUU cuando 
adquirió su gran popularidad al agregar fruta y una 
bebida no alcoholica a una con alcohol, y así disimular 
el gusto a alcohol.

Oreo
Kitkat
Kinder Bueno
Huesitos

Ferrero
Chocolate
Chocolate Blanco

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

7,00 €
7,00 €
7,00 €

Yogur griego + fruta
Yogur griego + Cereales o muesli
Yogur griego + Fruta y cereales
Yogur griego mini
Yogur griego mini+ Cereales o muesli
Yogur griego mini + Fruta y cereales
Añade chocolate rallado, miel o sirope de agave
Añade zumo natural
Ensalada de fruta + miel o sirope de agave

El yogur es una excelente fuente de proteinas, calcio, 
fósforo, potasio y vitaminas A y B. Combinado con fruta hace 
de este una comida saciante y equilibrada de las que puedes 
disfrutar en cualquier momento del día.

Elige tus cereales favoritos
¿Que color de leche quieres para acompañarlos?

Aún no es suficiente??
Elige tus toppings
Siropes, Granillo, chocolate, cacao en polvo...

Cereales

4,20 €
4,20 €
4,80 €
2,50 €
2,80 €
2,80 €

4,25 €



Piña colada 6,50€  
Ron, leche de coco, Piña
Coladas de fruta 6,50€ 
Ron, leche de coco y... elige tu sabor favorito
Daiquiri de frutas 6,50€
Ron, zumo de lima y.... elige tu sabor favorito
Sex on the life 6,50€
Vodka, triple seco, Lima y pulpa de fresa
Malavitta sour cereza 6,50€
Malavitta, zumo de lima, soda y puré de cereza
Pisco punch 8,00 € 
Pisco, zumo de naranja, zumo de lima, puré de 
piña
Mai Tai 8,00 €
Ron blanco, ron especiado, dry curaçao, orgeat, 
zumo de piña y lima
Tiki Life 8,00 €
Ron, puré fruta de la pasión, puré de mango, zumo 
de lima, zumo de naranja, bitter chocolate y 
falernum

5,00 €

5,50 €

Paradise
Sauco, puré de frambuesa, zumo de pomelo
Gin Manzana
Ginebra, puré de manzana, lima, top ginger
Min Gin Asiático
Ginebra, yuzu, tonica, bitter ruibarbo
Pasion de Venecia
Ginebra, puré de fruta de la pasión, lima y soda
Siberia 
vodka, sirope de pera, vino, lima, soda, menta

Piña colada
Puré de coco, puré de piña y lima
San francisco life
Puré de fruta de la pasión, mix de zumo de fruta 
y granadina
Yuzu mint
Puré de yuzu, menta, rodaja de limón y soda
Pink saigon
Sirope de pomelo rosa, puré de mango, zumo 
piña y lima

4,20 €
4,20 €
4,80 €
2,50 €
2,80 €
2,80 €

4,25 €



Caipirinhas
Caipi de ron miel 
Ron miel, limón, azucar y soda
Caipi life
Cachaça montenegro y lima

6,50 €

6,50 €

Clásico
Fresa
Melón
Sandia
Mango

Maracuya
Cocoloco
Violeta
Choco menta

Heineken caña
Heineken media pinta
Heineken jarra 
Heineken silver
Heineken 0,0
Birra moreti
Alcaza 
Cruzcampo
Cruzcampo sin gluten

1,70 €
2,20 €
3,30 €
2,90 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €

Lager

Judas
Cerveza Judas, Ron Oscuro, Lima y Fruta de la Pasión 
Desperados
Cerveza Desperados, Tequila, Mango y Lima 
Guiness
Cerveza Guiness, Jameson, Piña y Lima 
Mojito
Manzana, Ron Blanco, Lima
Mort Subite
Cerveza Mort Subite, Gin Rosse, Frutos Rojos, Lima. 

9,50 €
 
           8,00 €
 
  8,00 €
 
9,50 €
 
            8,00 €



Rioja de la casa
Rivera de la casa

Tintos

Botella 19,00 €    Copa 3,50 €
Botella 19,00 €   Copa 3,50 €

Desperado
Sol
Cruzcampo radler 
(media pinta de tirador)
Mort subite
Cerveza Mojito

2,70 €
2,70 €
2,70 €

3,20 €
4,00 €

Ipa

Ladrón de manzanas

4,20 €

2,70 €

Guinnes
Hop House 13 Guinnes
(pinta de tirador)

Amstel Tostada 0´0
Cruzcampo gran reserva
Amstel oro tostada

2,70 €
3,20 €
2,70 €

2,40 €
3,70 €
3,80 €

3,20 €
3,80 €

Aromáticas

de Abadia

Lager Tostada

de Trigo

Negra

Ipa

Aguila sin filtrar
(media pinta de tirador)
Aguila 1900

2,70 €

2,70 €

Sin Filtrar

Sidra

Hemisferio Norte ipa
Hemisferio Sur Tostada

3,70 €
3,70 €

Artesanal

Affligen 3,20 €

Paulaner media pinta
Paulaner pinta
Judas

Salitos  4,00 €



Blancos

Dulce

Champangne

Tinto de verano 

Frizzante Yllera
Semidulce, Aguadulce
Verdejo de la Casa

Dulce Solera

Moet & Chandon Imperial
Moet & Chandon Ice Imperial

Tinto con limón (botellín)
Tinto con blanca (botellín)

2,50 €
2,50 €

Botella 18,00 €    Copa 3,00 €
Botella 18,00 €    Copa 3,00 €
Botella 18,00 €    Copa 3,00 €

Copa 2,75

Botella 70
Botella 80

Gofres, tortitas y creps 
Chocolate
Chocolate blanco
Kinder Bueno
Choco Avellana

3,70 €

Berlinas Especial Life
Chocolate
Kinder Bueno

3,50 €

Palmera 2,50 €

Tartaleta 4,20 €

Crepe + Fruta 4,80 €

Porcion de tarta 3,70 €

Tosta Carne Mechá: 
AOVE, tomate natural, queso viejo, carne mechá y salsa.
Tosta Tortilla: 
Ali oli, pimientos asados y tortilla con gambas al ajillo.
Tosta Jamón: 
AOVE, tomate triturado, jamón y queso viejo.
Tosta Salmón: 
Guacamole, salmón, huevo duro y vinagreta de soja.
Tosta Queso de Cabra: 
AOVE, pimientos asados, tortilla con queso de cabra y 
cebolla caramelizada.

6,90 €Tostas


