catálogo
PUNTO DE VENTA

calle 51A #31-83
cabecera
3016221799

Todos los productos en este
catálogo los puedes encontrar en
nuestro punto de venta para
entrega inmediata. Ten en cuenta
verificar disponibilidad antes de
hacer pagos.

Postres individuales
RED VELVET

Porción de red velvet con
crema de queso
$9.500

CHEESECAKES

Cheesecake personal de
frutos rojos o nutella
$9.800

porción chocolate

Porción de torta de chocolate
con relleno de arequipe y
cubierta de ganache.
$9.000

porción NARANJA

Porción de torta de naranja con
semillas de amapola y relleno de
crema de queso.
$9.000

postres

BROWNIE: Capas de brownie, crema
de queso y arequipe.
$11.000

volcán de chocolate

Volcán de chocolate blanco o
negro acompañado de helado y
salsa de frutos rojos.
$14.500

brownie roll

Rollitos de brownie de red velvet,
arequipe y mani, vainilla y frutos rojos,
acompañados con salsa de chocolate.
$14.500

brownie con helado

Nuestro delicioso brownie melcochudo
con helado y salsa de chocolate,
arequipe o frutos rojos.
$7.800

alfajores

Suaves alfajores rellenos de
arequipe en tarrito de vidrio.
$11.500

COOKIES

- Brownie y nutella
- Mantequilla de maní
- Cereal y chips
- Coco
$3.800 c/u

COOKIES caja regalo

Caja de regalo con 4
galletas y tarjeta.
$16.500

palitos de queso

Palitos de queso con
masa hojaldrada.
$4.000

Tortas personales
frutos rojos

Torta personal con capas de torta de
vainilla y crema de frutos rojos. Decoración
con merengue, chocolate y topper de feliz
dia. Empacada en caja de acetato.
$17.500

&m´s

m

Torta personal de chocolate con
relleno de arequipe, decorada con
barras de chocolate semia amargo y
mym´s. Empacada en caja de acetato.
$20.500

chocolate

Torta personal de chocolate con arequipe,
maní y crema de vainilla. Decorada con
topper de feliz dia y chocolates. Empacada en
caja de acetato.
$17.500

Tortas Clásicas
red velvet

Torta red velvet con relleno de crema de
queso.
$32.000 ---5 porc
$48.000---10 porc
$60.000---16 porc

oreo

Torta oreo con relleno de arequipe y
drip de chocolate.
$32.000 ---5 porc
$48.000---10 porc
$60.000---16 porc

chocolate

Torta de chocolate con relleno de arequipe y
decoración con ganache.
$32.000 ---5 porc
$48.000---10 porc
$60.000---16 porc

amapola

Torta de naranja con semillas de amapola
y relleno de crema de queso.
$32.000 ---5 porc
$48.000---10 porc
$60.000---16 porc

Cajitas dulces
Deluxe

Nuestra cajita de madera
contiene:
*Torta clásica 5 porciones
(Chocolate, red velvet, oreo o
amapola)
*Alfajores rellenos de
arequipe
* Postre del dia
*Globos decorativos
*Bebida a escoger
* Tarjeta
$112.000 ---con jp chenet

$127.000---con baileys
$92.000---con te hatsu

osito

Nuestra cajita de madera
contiene:
*Oso de torta
*Alfajores rellenos de
arequipe
* Postre del dia
*Globos decorativos
*Bebida a escoger
* Tarjeta
$132.000---con jp chenet

$147.000---con baileys
$112.000---con te hatsu

estándar

Nuestra cajita de madera
contiene:
*Red velvet personal
*Alfajores rellenos de arequipe
* Postre del dia
*Globos decorativos
*Bebida a escoger
* Tarjeta
$57.000---con te hatsu ó
cerveza corona

$77.000---con jp chenet
$92.000---con baileys

petite

Nuestra cajita de madera
contiene:
*Torta m&m´s con relleno de
arequipe
*Globos decorativos
*Bebida a escoger
* Tarjeta
$40.000---con te hatsu o
cerveza corona

$60.000---con jp chenet
$75.000---con baileys

kraft

Opción 1:
*Champaña Jp Chenet 200 ml
*Alfajores con arequipe ó Red
velvet
*Postre del día
*Tarjeta
$50.800

Opción 2:
*Te hatsu
*Alfajores con arequipe ó Red
velvet
*Postre del día
*Tarjeta
$30.800

Cajitas de regalo
PRODUCTOS BAJO PEDIDO

CORAZÓN

Capas de torta de vainilla con
suave crema y relleno.
Decorado con fresa,
meregues y chocolates.
Empacado en caja decorativa.
$32.000

CAJITA SURTIDA

Caja surtida con 2 paletas de
chocolate rellenas de trufa de
chocolate y arequipe, 2 corazones
rellenos de frutos rojos, 1 galleta
de mantequilla, merenguitos y
mini masmelos. Decorada con
moño y tarjeta.
$38.000

Bebidas
malteadas

Deliciosas malteadas para disfrutar
en nuestro punto o para llevar.
$10.500--Fresa, café y brownie

$12.500--Baileys, sirena y
unicornio

café

Bebidas de café orgánico recién
molido.
$5.000- capuccino
$5.500- arequipe
$5.800- mokachino
$7.500- amareto ó baileys

Adiciones
velas

*Estrella..................$4.500
*Vela mágica .......$4.000
*Serpentinas.........$5.500
*Torneadas............$3.000
*Números...............$2.500
*Balón......................$3.000
*Camisa...................$4.000
*Volcán....................$2.500
CHEESECAKES

globos

*Grande metalizado............$4.000
*Latex metalizado................$2.500
*Pequeño metalizado.........$2.500

topper

*Grande ...........................$10.000
*Pequeño.........................$6.000

