


Nombre 
Almendra 
Avellana 
Bombón 
Café 
Chocolate 
Chocolate al cacao 
Chocolate blanco 
Chocolate con guindas 
Chocolate con nueces 
Coco 
Cookies 
Dulce de leche 
Fresa 
Kinder
Konguito 
Leche merengada 
Mantecado  
Menta con chocolate 
Nata 
Nata con nueces  
Natillas con ensaimada
Oreo 
Pistacho 
Plátano 
Queso fresco con naranja,
melocotón y maracuyá 
Rocher 
Sésamo 
Tarta inglesa 

Tarta de Queso con fresa
Tarta Sacher 
Turrón 
Tutti-Frutti 
Vainilla 
Yogur con frutas del bosque 

Descripción 
Crema de almendra mallorquina con canela, limón y trocitos de almendras 
Crema de avellanas de Reus con trocitos de avellanas 
Helado de nata caramelizada con trozos de chocolate fondant 52% 
Helado de café con leche 
Helado de chocolate con fideos de chocolate puro 
Helado de intenso chocolate con su toque amargo y espolvoreado de cacao 
Suave crema de manteca de cacao 
Helado de chocolate con ligero toque de coñac y guindas enteras maceradas en coñac 
Helado de suave crema de chocolate con nueces de California 
Crema de coco con rayaduras de coco 
Helado de biscottinos (bizcochos pequeños) con trozos de cookies de chocolate 
Intensa crema de dulce de leche 
Helado de fresones 
Helado de Chocolate blanco con crema de cacao y avellanas
Helado de cacahuete veteado con chocolate y cacahuetes enteros bañados en chocolate 
Leche cocida con limones mallorquines y canela en rama 
Intensa crema de nata con yema de huevo  
Helado de menta verde tipo After Eight con trozos de chocolate fondant 52% 
Intensa crema de nata  
Intensa crema de nata con piñones y veteada con caramelo tipo carapinho 
Crema de natillas con trozos de ensaimada mallorquina 
Crema con galleta de chocolate fondant
Crema de pistacho con trozos de pistachos iranís 
Helado de plátano 
Queso fresco quark veteado con mermelada de melocotón, naranja y maracuyá 

Helado de chocolate con avellanas, trocitos de avellanas y veteado de chocolate fondant 52% 
Helado de semillas de sésamo veteado con sésamo caramelizado y cobertura de chocolate 
Crema de zuppa inglesa, con trozos de bizcocho borracho, fruta escarchada, caramelo y pasas
maceradas en ron y málaga 
Helado de queso fresco con galleta, bizcocho y fresa silvestre
Helado de intenso chocolate, con brownie de chocolate y veteado con confitura de albaricoque y chocolate líquido 
Crema de almendra tostada con miel de abejas y con trozos de almendras tostadas 
Helado de leche con un toque anisado y trocitos de frutas escarchadas 
Helado de yemas de huevo con ramas de vainilla de Madagascar, un toque de limón mallorquín y canela en rama 
Helado de yogur veteado con mermelada de frambuesas y frutas del bosque 
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HELADOS CON BASE DE LECHE



Nombre 
Frambuesa 
Limón ácido 
Mandarina 
Mango 
Manzana verde 
Melón 
Naranja sanguina 
Piña
Sandía 

Contenido de fruta 
Mínimo 40% 
Mínimo 30% 
Mínimo 30% 
 Mínimo 30%
Mínimo 20% 
 
Mínimo 20% 
 
Mínimo 30% 

Nº 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

Descripción 
Sorbete de frambuesas naturales 
Sorbete de limones mallorquines naturales 
Sorbete sabor mandarina 
Sorbete de pulpa de mango natural 
Helado sabor manzana verde con licor de Calvados 
Sorbete de pulpa de melón natural (de los tipos erizo o carbaçó) 
Sorbete de naranjas sanguinas, acentuando su sabor dulce con naranjas mallorquinas 
Sorbete de piña con trozos
Sorbete de sandía mallorquina natural 

Nº 
44 
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48 
49 

Nombre 
Almendra sin azúcar ni lactosa
Avellana sin azúcar ni lactosa
Kinder sin azúcar ni lactosa
Chocolate sin azúcar ni lactosa 
Cookies sin azúcar ni lactosa
Fresa sin azúcar ni lactosa

Descripción 
Helado de bebida de soja, con trocitos de almendras mallorquinas, canela y limón (sin lactosa) 
Helado de bebida de arroz con avellanas 
Helado de bebida de arroz con nutella sin azúcar
Helado de bebida de arroz con chocolate fondant  sin azúcar
Helado de arroz, proveniente de cultivo biológico, sin azúcar, con biscottinos y trozos de cookie de chocolate (sin lactosa) 
Helado de bebida de arroz con fresa silvestre sin azúcar

Nº 
1 
2 
3 
4 
5
6 

Nombre 
Almendra 
Café 
Leche preparada 
Limón 
Naranja 
Fresa

Descripción 
Granizado de leche con almendras y canela 
Granizado de café hervido al modo tradicional 
Granizado de leche con rayadura limones mallorquines y un suave toque de canela 
Granizado de limones de la isla respetando buena parte de su gusto ácido natural 
Granizado de naranjas 
Granizado de fresas

HELADOS CON BASE DE AGUA

HELADOS ESPECIALES

GRANIZADOS

Ninguno de nuestros sorbetes contiene lactosa, pero sí pueden contener trazas, al ser elaborados en la misma ubicación que el resto de helados con base de leche.

Nuestros helados especiales NO contiene gluten, azúcar (sustituido por stevia) o lactosa.

Sólo contienen lactosa nuestros granizados de almendra y leche preparada



Precio 
         1,80 €  
         2,95 €

3,80 €  
         3,80 €  
         7,60 €  
         1,70 €  
         2,70 €

3,50 €  
         3,50 €  
         7,00 €  

Tamaño 
vaso pequeño (200 cl) 
vaso mediano (300 cl)
vaso grande (500 cl) 
½ litro 
1 litro 
vaso pequeño (200 cl)  
vaso mediano (300 cl)
vaso grande (500 cl)
½ litro 
1 litro 

Sabor 
Almendra  y fresa
Almendra  y fresa
Almendra  y fresa
Almendra  y fresa
Almendra y fresa
Café, leche preparada, limón y naranja 
Café, leche preparada, limón y naranja 
Café, leche preparada, limón y naranja 
Café, leche preparada, limón y naranja 
Café, leche preparada, limón y naranja 

Bolas 
1 
2 
1 
2 

Precio 
1,80 €  
3,20 €  
2,80 €  
5,20 €  

Tamaño 
Pequeño 
Mediano 
Mediano artesano simple 
Grande artesano doble 

Descripción 
Cucurucho tipo paja, esbelto y ligero 
Cucurucho tipo paja, esbelto y ligero, con mayor capacidad 
Cucurucho de sabrosa galleta, mayor que el anterior 
Cucurucho de sabrosa galleta, la estrella de nuestra variedad 

Precio 
 2,30 €  
 3,10 €  
 4,00 €  
 7,50 €  

15,00 €  
  8,75 €  
16,00 €  

Tamaño 
120 cl. 
180 cl .
220 cl.
½ litro 
1 litro 
½ litro 
1 litro 

Sabores que puede combinar 
un sabor 
hasta dos sabores 
hasta dos sabores 
hasta tres sabores 
un sabor 
hasta dos sabores 
hasta tres sabores 

Descripción 
Tarrina de plástico blanco 
Tarrina de plástico blanco 
Tarrina de plástico blanco 
Tarrina de plástico blanco 
Tarrina de plástico blanco 
Envase isotérmico especial en porexpan 
Envase isotérmico especial en porexpan 

GRANIZADOS

CUCURUCHOS

TARRINAS



Batidos 

Cookies 

Precio 
3,50 € 

Descripción 
Sandwich de dos galletas de chocolate con helado de cookies en su interior y rebozado con la propia galleta picada

Bollería 

Precio 
1,50 €
1,50 €
2,00 €
2,00 €
1,50 € 

Descripción 
Conocido también como Coca de sa padrina, de consistencia esponjosa
Bizcochito flojo hecho con fécula de patata y sabor ligero al paladar
Pastel típico chocolate con nueces y una cubierta de chocolate fondant.
Disponible normalmente en temporada de otoño e invierno.
De tres tipos: Chocolate, de naranja con pepitas de chocolate y de arandanos.
De tres tipos: Maizena, chocolate negro y chocolate blanco.
Ricas galletas de almendra con sabores a Canela, Chocolate, Frambuesa, Limón, Pistacho y Vainilla 

Venta
unitaria

Producto
Bizcocho
Cuarto
Brownie
Ensaimada
Magdalena
Alfajores
Macarons

Cafetería 

Detalles
Gama Barrocco de cafés Salzillo
Disponible sólo en otoño e invierno
Disponemos de los sabores esenciales y más reconocibles
Para consumo en el local o para llevar
Estrella, Rosa Blanca y FreeDamm

Producto
Café
Chocolate a la taza
Infusiones
Refrescos
Cervezas

Bolas 
2
3

Precio 
3,40 €
4,75 € 

Descripción 
Dos bolas de su helado favorito mezcladas y batidas con leche  en vaso de 350 cl.
Tres bolas de su helado favorito mezcladas y batidas con leche  en vaso de 500 cl.

OTROS



Benet Pons i Fàbregues, 18
07007 Palma de Mallorca
Tel: 971 272 273

http://www.gelatspaco.es

Blanquerna, 10
07003 Palma de Mallorca
Tel: 971 761 432

mail: info@gelatspaco.es
Whatsapp: 665 43 86 16

Facebook, Instagram y twitter: gelatspaco

mailto:info@gelatspaco.es
mailto:info@gelatspaco.es
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