TORTAS BIZCOCHO
•

Torta Pie de Limón Finos bizcochos de vainilla, relleno
con tradicional crema de pie de limón cubierto de suave
merengue italiano.

•

Torta Vainilla Delicado bizcocho de vainilla relleno con
suave crema pastelera casera y manjar, cubierto de crema
de manjar.

•

Torta Chocolate Intenso bizcocho de chocolate relleno con
crema chantilly, trozos de chocolate, pasta de chocolate y
manjar, cubierta de crema chantilly.

•

Torta Trisabor Finas capas de bizcocho de vainilla rellenas
con pasta de chocolate, crema de vainilla y manjar cubierta
de suave merengue italiano.

•

Torta Moka Finas capas de bizcocho de chocolate, rellenas
con crema moka y pasta de chocolate, cubierta de suave
crema

•

Torta Trufa Finas capas de bizcocho de chocolate con
ganache de chocolate
ganache de chocolate.

•

manjar

casero,

cubierta

de

Torta Manjar Nuez Suave bizcocho de nuez relleno con
manjar casero
artesanal.

•

y

y

trozos

de

nueces,

cubierto

manjar

Torta Especial Nuez Suave bizcocho de nuez con remojo
tres leches relleno con manjar casero, trozos de nueces y
crema de vainilla cubierto de suave merengue italiano.

•

Torta tres leches Finas capas de suave bizcocho de vainilla
con remojo tres leches relleno de manjar casero, crema
de vainilla y cubierto con suave merengue italiano.

•

Torta Amor Bizcocho Suave bizcocho de vainilla con
crema chantilly, frambuesas, crema de vainilla y manjar
casero, todo cubierto con crema chantilly.
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TORTAS BIZCOCHO
•

Torta Amapola Fino bizcocho de vainilla con semillas de
amapola, relleno con crema chantilly, manjar casero y
ganache de chocolate con cubierta de crema chantilly.

•

Torta Especial Niño Bizcocho vainilla, manjar y chocolate.

10 Personas
15 Personas

$ 20.000
$ 25.000

20 Personas
30 Personas

$ 32.000
$ 40.000

Tortas Premium
•

Torta Dulcinea Intenso bizcocho de nuez relleno con
ganache chocolate, manjar y cheese cake de vainilla con
salsa de caramelo, todo cubierto con una suave capa de
crema de manjar.

•

Torta Pasión de Chocolate Hojarasca, manjar casero,
bizcocho de chocolate, ganache de chocolate y crema de
manjar, cubierta con crema de manjar.

•

Torta Panqueque Pie de Limón Panqueque con zest de
limón relleno con clásica crema de pie de limón cubierto
con suave merengue italiano.

•

Torta Panqueque Naranja Panqueque con zest de naranja
relleno y cubierto con suave crema de naranja.

•

Torta Panqueque Chocolate Fino panqueque chocolate con
zest de naranja relleno de ganache de chocolate y manjar,
cubierto con suave ganache de chocolate.

•

Torta Frutos del Bosque Fino bizcocho de vainilla,
hojarascas, relleno de manjar artesanal, crema chantilly,
frambuesas y arándanos trozos de merengue, almendras y
sésamo tostado cubierta con crema chantilly.
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Tortas Premium

•

Torta Alegria Hojarascas y bizcocho de vainilla rellena de
manjar artesanal, crema de manjar, crema chantilly
y
frambuesas, cubierta con suave crema chantilly.

•

Torta Tiramisú Bizcocho de vainilla remojado con café y
baileys, rellena de tradicional crema tiramisú cubierta de
suave crema chantilly.

•

Torta Zanahoria Bizcocho de zanahoria, relleno de frosting
de queso crema, cubierta de crema.

•

Torta Bormai Brownie de chocolate, disco de merengue,
hojarascas, relleno de manjar artesanal, ganache de
chocolate, crema y frambuesas, cubierta con suave crema
chantilly.

•

Torta Maracuya Bizcocho de vainilla, relleno de cheesecake
de maracuyá cubierta con suave merengue italiano

•

Torta Ester Bizcocho de ciruela con nueces y especias,
relleno de manjar artesanal, cubierto con suave crema de
manjar.

•

Torta Piti Hojarascas, discos de bizcocho de chocolate,
rellena con suave crema pastelera y mermelada de
frambuesa, cubierta con ganache de chocolate

•

Torta Matilda Húmedo bizcocho de chocolate, relleno con
pasta de cacao cubierta con salsa de chocolate.

•

Torta Ray Panqueque vainilla y chocolate, relleno con crema
pastelera, ganache de chocolate, manjar y una fina capa
de mermelada frambuesa arándano

•

Torta Reese´s Suave bizcocho de chocolate, relleno con
crema y un suave toque de maní, ganache de chocolate
con trozos de bombón Reese´s, cubierto con suave
ganache de chocolate.
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Tortas Premium
• Torta Panqueque Vainilla Suave panqueque de vainilla con
remojo tres leches relleno con suave crema pastelera casera
manjar artesanal
• Torta Alfajor finas hojarascas y bizcocho de chocolate, relleno
con manjar artesanal y suave ganache de chocolate
• Torta Amor finas hojarascas rellena con manjar, crema
pastelera y crema chantilly con frambuesas.
• Vainilla Manjar finas hojarascas rellenas con manjar artesanal
y crema pastelera.
• Manjar Nuez finas hojarascas rellenas con manjar artesanal y
nueces
• Manjar Lúcuma finas hojarascas rellenas con manjar artesanal
y nueces.
• Torta Nico finas hojarascas rellenas con manjar artesanal,
crema y almendras tostadas
• Torta Frida finas hojarascas rellenas con manjar artesanal,
bizcocho de nuez, disco de merengue con crema de lúcuma.
• Nuez Frambuesa finas bizcochos de nuez rellenas con manjar
artesanal, trozos de nueces, crema y frambuesa.
• Torta Emai discos de merengue rellenos con frambuesas y
crema.

10 Personas
15 Personas

$ 23.000
$ 28.000

20 Personas
30 Personas
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$ 37.000
$ 46.000

TORTAS SIN AZÚCAR

Nuestras tortas sin azúcar son endulzadas con tagatosa
•

Torta Amor Hoja sin azúcar finas hojarascas rellena con
manjar, crema pastelera y crema chantilly con
frambuesas.

•

Torta Fresca sin azúcar: finas hojarascas rellena crema
pastelera y crema chantilly con frambuesas.

•

Torta Amapola sin azúcar Bizcocho de amapola rellena
con chantilly, manjar y ganache de chocolate
10 Personas
20 Personas

$ 28.000
$ 40.000

KUCHENES Y OTROS
•

Cheesecake de Maracuyá

•

Cheesecake de Frutos Rojos

•

Pie de Limón

•

Kuchen de Frambuesa

•

Kuchen de Arándano

$22.000
$22.000

$16.000
$16.000
$16.000
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ADICIONALES

Consulte por decoraciones
especiales y tortas
personalizadas

Tortas de novios
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