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P A S T E L E R Í A — T a r t a s 

1850g MILLEFLOGIE 
Hojaldre relleno de crema pastelera 

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

recubierta de un glaseado del más puro chocolate 



BLANCA 
Base de galleta a la nocciola con crema de vainilla, chips de chocolate, biz-

cocho al cacao y crujiente de nocciola, glaseada con chocolate blanco 

1400g 

CHOCO NOCCIOLA 
  Bizcocho al cacao relleno con cream de chocolate y nocciola con virutas de 

chocolate 

1200g 



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

1000g LIMONE 
Crema al limón recubierta de merengue flambeado sobre base de pasta frolla  

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

1100g STRUDEL 
Hojaldre relleno de mezcla de manzana y pasas, decorado con láminas de manzana 



 Semifrío de Ricota, nata, bizcocho borracho en licor Amaretto, Pistacho, granos de pistacho y recubierto 
de glase de pistacho. 

SEMIFREDDO DE RICOTTA Y PISTACCHIO. 
1200g             

    

SEMIFREDDO DE NOCCIOLA.  

1200g             
    

Semifrío de Nata, Avellanas, Bizcocho borracho en San Marzano, Crema de gianduia, recubierto de glasé 
de avellanas, granos de avellana y chocolate fundido  



AMERICAN CAKES 

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

de queso decorado con granillo del     
mismo bizcocho 

  

1500g 

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

decorado con granillo de nueces 
 
  

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 

2350g 

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

2180g 

BROWNIES     
Brownies de chocolate con nueces   

20 unidades 
  

65g-ud 

20uds 



Pastelería monoporciones 

CREMOSO AL PISTACCHIO.              
Exquisita combinación de galleta a la nocciola, crema de ricotta y pistacho con corazón 

de pistacho  y decorado con virutas de chocolate blanco y granillo de pistacho  

100g-ud 

9uds 

Cremoso al Cioccolato.              
Mousse de chocolate negro fondente (64%) sobre base de pasta al cacao,                     

decorado con virutas del mismo chcolate 

80g-ud 

12uds 



RELIGIEUX 

2 “Choux pastries” situados uno encima del otro, rellenos con crema de chocolate  
y cubiertos con glasé  de chocolate   

100g / 13 uds 
 



PIRÁMIDE AL CIOCCOLATO.              
Mousse de chocolate con corazón  crujiente de chocolate y nocciola 

65g / 12uds 

TARTALETTE MANZANA 

Manzana a gajos caramelizada con mantequilla y azúcar, con una base  de hojaldre               

105g / 16 uds 

TIRAMISÚ MONOPORZIONE.              
Crema la mascarpone y savoiardi embebido en café 

80g / 10uds 



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

  

SOUFFLE BIANCO 
Chocolate blanco con corazón de chocolate blanco.   

Se sirve caliente 
  

100g-ud 

12uds 

100g-ud 

12uds 

COPAS DE PASTELERÍA 

TRE CIOCCOLATI.              
Crema de tres chocolates     

110g / 9uds 
 



MASCARPONE.              
Crema de mascarpone con chocolate y granillos de amaretto 

100g / 9uds 
 

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

140g / 9uds 
 





GELATO 

FLUTE LIMONCELLO.              
Helado de limón con licor de limoncello 

100g-ud 

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 

 

100g-ud 

6uds 

100g-ud 

6uds 

100g-ud 

6uds 



 

TARTUFO DE  PISTACCHIO 
 

Helado de Pistacho recubierto de trocitos de Pistacho y Almendras, con corazón de deliciosa 
crema de Pistachos  

110g / 15uds 

GELATO—INDIVIDUAL 



MANGO E FRUTTI DI BOSCO.             
Helado de mango, frutos rojos y corazón de lima    

TARTUFO DI PIZZO.             
Helado de chocolate y avellana con corazón de chocolate fundido     

110g / 15uds 
 

110g / 15uds 
 



SORBETTO AL LIMONE.             
Sorbete de limones de Sicilia y corazón de limoncello 

NOCIIOLA IMBOTTITA.         
Helado de avellana, corazón semifrío de avillana con nata y trocitos de chocolate  

110g / 15uds 
 

110g / 15uds 
 



MINI BARRITA  

NATA Y CAFÉ 
Helado de nata, salsa de cappuccino y cobertura de chocolate 

con trocitos de café molido 
  

CAPRICHOS 

14g / 50uds 

BOMBONES HELADOS 
De suave vainilla con cobertura de  chocolate y troci-

tos de avellana 
  

TRUFAS HELADAS 
Irresistibles bolas de trufa helada con un toque de 

brandy y cubiertas de fideos de chocolate 

12 uds/ 16 vasos 

MINI BARRITA  

VAINILLA CARAMELO 
Cremoso helado de vainilla con salsa de caramelo y cobertura 

de chocolate con leche y almendras 
  

25ml / 40uds 25ml / 40uds 



Avenida de  Fuenlabrada 31-A — Humanes de Madrid 
Telf: 91 604 30 12 - 91 604 97 28 

Si quieres conocernos mejor o saber más 
sobre nuestros productos visítanos en 

www.salamar.es 

PÁGINA WEB PRODUCTOS 


