


P A S T E L E R Í A — T a r t a s 

16,44€ / 1850g MILLEFLOGIE 
Hojaldre relleno de crema pastelera 

22.17€ / 1300g CHOCOLATE TEMPTATION 
Chocolate cacao origen Ecuador, crunch a la nocciola (avellana) 

recubierta de un glaseado del más puro chocolate 



17,60€ / 1300g DELLA NONNA 
Pasta frolla rellena de crema pastelera al aroma de limón, con piñones y almendras  

17,71€ / 1000g LIMONE 
Crema al limón recubierta de merengue flambeado sobre base de pasta frolla  

17,87€ / 1050g TIRAMISÙ SAVOIARDI 
Crema mascarpone (49%) y Savoiardi (melindro) empapado al café (31,3%)  

15,56€ / 1100g STRUDEL 
Hojaldre relleno de mezcla de manzana y pasas, decorado con láminas de manzana 



AMERICAN CAKES 

RED VELVET 16rac. 
Típico dulce con bizcocho rojo y crema 

de queso decorado con granillo del     
mismo bizcocho 

  

  1.75€ / ración 

28.00€ / 1500g 

CARROT CAKE 16r. 
Tarta tradicional americana con bizcocho 
de zanahoria relleno de crema de queso y 

decorado con granillo de nueces 
 
  

  1.75€ / ración 

28.00€ / 1650g 



CHOCOLATE FONDANT 16rac.             
 Tarta originaria de Colorado preparada con tres capas de suave bizcocho al cacao       

rellena  y recubierta   de una deliciosa crema de chocolate fundido 

  1.75€ / ración 

28.00€ / 2350g 

NEW YORK CHEESECAKE 16rac.             
Dulce típico de New York preparado con crema de queso sobre base de bizcocho   

  1.75€ / ración 

28.00€ / 2180g 

BROWNIES     
Brownies de chocolate con nueces   

20 unidades 
  

1.50€ / 65g-ud 

30.07€ / 20uds 



Pastelería monoporciones 

LIMONE FLAMBÉ.              
Crema al limón recubierta de merengue flambeado sobre una base de pasta brisa 

2.23 / 80g-ud 

20.11€ / 9uds 

TIRAMISÚ MONOPORZIONE.              
Crema la mascarpone y savoiardi embebido en café 

1.88 / 80g-ud 

18.80€ / 10uds 



CROCCANTE ALL’AMARENA.              
Semifrío con crema a al gusto de vainilla con corazón de cereza decorado 

con almendras caramelizadas 

2.74 / 95g-ud 

24.73€ / 9uds 

SACHER.              
  Receta original. Bizcocho al cacao relleno de mermelada de albaricoque 

con cobertura de chocolate puro 

2.24 / 90g-ud 

20.16€ / 9uds 



SOUFFLE AL CIOCCOLATO 
Con goloso corazón de chocolate líquido. Se sirve caliente 

  

SOUFFLE BIANCO 
Chocolate blanco con corazón de chocolate blanco.   

Se sirve caliente 
  

1.55 / 100g-ud 

18.65€ / 12uds 

1.55 / 100g-ud 

18.65€ / 12uds 

PIRÁMIDE CON CORAZÓN.             
Semifrío con crema a al gusto de vainilla con corazón de cereza decorado 

con almendras caramelizadas 

2.36 / 95g-ud 

28.34€ / 12uds 

TATIN.             
Pasta de hojaldre con láminas de manzana caramelizada (70%). 

Servir tibia 

2.00 / 80g-ud 

36.14€ / 18uds 



COPAS DE PASTELERÍA 

MASCARPONE.              
Crema de mascarpone con chocolate y granillos de amaretto 

2.68 / 100g-ud 

24.15€ / 9uds 

CREMA CATALANA.              
Crema perfumada a la vainilla con azúcar de caña caramelizada 

2.38 / 140g-ud 

21.44€ / 9uds 



GELATO 

FLUTE LIMONCELLO.              
Helado de limón con licor de limoncello 

3.13 / 100g-ud 

25.09€ / 8uds 



PISTACCHIO E 
CREMA 

Helado de crema de huevo ripelado con 
chocolate, helado de  pistacho            

con pishtaco praliné 

STRACCIATELLA 
Helado de straciatella combinado con 

chocolate  y avellana al praliné 
 
  

CIOCCOLATO E      
NOCCIOLA. 

Helado de avellana y de chocolate amar-
go decorado con cacao puro 

 

3.13€ / 100g-ud 

18.82€ / 6uds 

3.13€ / 100g-ud 

18.82€ / 6uds 

3.20€ / 100g-ud 

19.21€ / 6uds 
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