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Nuestros productos garantizan la ausencia total de gluten y
leche siendo 100% aptos para celíacos y alérgicos a la lactosa
y/o proteína de la leche de vaca. 
Han sido sometidos a exhaustivos análisis por Laboratorios
Biomedal, especialistas en control de alérgenos en alimentos
abalados por FACE (Federación Nacional de Asociaciones de
Celíacos).
Dichos controles forman parte de un estricto ´Plan de Control
de Alérgenos´al que están sometidas nuestras instalaciones. De
este modo garantizamos un producto 100% libre de alérgenos y
de total confianza para usted.



Mantequilla (sencillas o con pepitas deMantequilla (sencillas o con pepitas de
chocolate).chocolate).
pastas de te surtidas (con y sin rellenos).pastas de te surtidas (con y sin rellenos).
limón y cúrcuma.limón y cúrcuma.
espirales de vainilla y chocolate.espirales de vainilla y chocolate.
Mantequilla de cacahuate.Mantequilla de cacahuate.
Chocolate negro y praliné de cacahuete.Chocolate negro y praliné de cacahuete.
bombas de avena y chocolate (nobombas de avena y chocolate (no
disponible sin gluten)disponible sin gluten)

Galletas: 10€ a 15€ medio kg. según variedad.



  
PAN DE LECHE CONPAN DE LECHE CON

MOUSE DE AVELLANASMOUSE DE AVELLANAS
  

CUÑA DE CHOCOLATECUÑA DE CHOCOLATE

  
DONUTS DEDONUTS DE

CHOCOLATE O BLANCOCHOCOLATE O BLANCO



Madalenas: 15€ docena.
Muffins: 18€ docena.
Mini plum cake: 2€ unidad.

Pan de plátano sencillo, conPan de plátano sencillo, con
chocolate o con fresas.chocolate o con fresas.  
Limón y amapola.Limón y amapola.
Avellanas.Avellanas.
Chocolate y naranja.Chocolate y naranja.  
De harina integral, avena y cítricos.De harina integral, avena y cítricos.  
Fruta de estación.Fruta de estación.



Ferrero Rocher.Ferrero Rocher.
Chocolate y pepitas de cacao al 70%.Chocolate y pepitas de cacao al 70%.
Piña colada.Piña colada.
Fresas con nata o al whisky.Fresas con nata o al whisky.

En chocolate negro.En chocolate negro.

-Cup cakes:-Cup cakes: desde 20€ la docena. desde 20€ la docena.
-Mini cup cakes: 20€ dos docenas.-Mini cup cakes: 20€ dos docenas.

--Cake balls:Cake balls: desde 2€. desde 2€.  



Tarta de queso y frutos rojos.Tarta de queso y frutos rojos.
Tres chocolates.Tres chocolates.  
Crema de mandarina y mousse deCrema de mandarina y mousse de
chocolate blanco.chocolate blanco.
Especial de limón.Especial de limón.
Tiramisu de frambuesas.Tiramisu de frambuesas.
Mango, tapioca y almendras.Mango, tapioca y almendras.

Mini vasitos (75 ml) : 15€ dos docenas.
Vasitos (125 ml) : 18€ docena.
Vasos ( 210 ml) : 24€ docena.



PVP: 18€ - 24€ (DOCENA)

Peras y crema de yuzu.Peras y crema de yuzu.
Arándanos y crema de limón.Arándanos y crema de limón.
Fresas con chocolate.Fresas con chocolate.
Frambuesas y crema inglesa.Frambuesas y crema inglesa.

PVP: 30€ (DOCENA)
PVP: 20€ (MINITARTALETAS 2 DOCENAS)

Pastelillos de frambuesas al aroma de naranjaPastelillos de frambuesas al aroma de naranja
y mousse de pistacho.y mousse de pistacho.
Tierno de nueces pecanas y mousse deTierno de nueces pecanas y mousse de
chocolate.chocolate.
Chocolate al punto de sal y compota deChocolate al punto de sal y compota de
mango.mango.
Panacota con coulies de frutos rojos.Panacota con coulies de frutos rojos.  
Pastelillos de naranja y chocolate.Pastelillos de naranja y chocolate.



Limón y un toque de canela.Limón y un toque de canela.
Chocolate: chocolate y plátano,Chocolate: chocolate y plátano,
chocolate y avellanas.chocolate y avellanas.
Cítricos y avena.Cítricos y avena.
Manzanas, moscatel y pasas.Manzanas, moscatel y pasas.
Calabaza y chocolate.Calabaza y chocolate.

PVP: 20 €



TartasTartasTartas
Todas nuestras tartas se pueden adaptar
a cualquier tipo de intolerancia.

Tarta de 8-10 raciones: desde 22€
Tarta de 14-16 raciones: desde 34€
Tarta de 18-20 raciones: desde 45€

Tarta de 8-10 raciones: desde 25€
Tarta de 14-16 raciones: desde 38€
Tarta de 18-20 raciones: desde 50€

Sin azúcarSin azúcarSin azúcar



Nueces pecanas, crema de mango y mousse de
chocolate blanco.

San Marcos.
vainilla y Mousse de fresas.
Vainilla y caramelo salado.

especial de limón: bizcocho de frambuesas,
lemon curd y butter cream de limón. 

Tiramisú.
Zanahoria especiada y crema de queso vegano.

Bosque de chocolates: chocolate, mousse de
chocolate, ganache de chocolate.

Chocolate y naranjas.
Chocolate y plátano.

Chocolate, crema de queso y toffe.
Vainilla y chocolate.

Chocolate, baileys y pistacho.
Tarta de galletas con chocolate.

Tarta de  chocolate, mousse de mango y
caramelo.

Brownie con relleno crujiente y cremoso de
cacahuete.

VariedadVariedadVariedad   
de tartasde tartasde tartas



VariedadVariedadVariedad   
de tartasde tartasde tartas

Chocolate, mango yChocolate, mango yChocolate, mango y
caramelocaramelocaramelo

Bosque de ChocolateBosque de ChocolateBosque de Chocolate

Vainilla y carameloVainilla y carameloVainilla y caramelo
saladosaladosalado

Selva NegraSelva NegraSelva Negra



VariedadVariedadVariedad   
de tartasde tartasde tartas

Chocolate, crema de quesoChocolate, crema de quesoChocolate, crema de queso
y tofeey tofeey tofee

Chocolate y plátanoChocolate y plátanoChocolate y plátano

TiramisúTiramisúTiramisú

Vainilla y chocolateVainilla y chocolateVainilla y chocolate



VariedadVariedadVariedad   
de tartasde tartasde tartas

Zanahoria y crema de queso veganoZanahoria y crema de queso veganoZanahoria y crema de queso vegano

San MarcosSan MarcosSan Marcos

Vainilla y mousse de fresaVainilla y mousse de fresaVainilla y mousse de fresa

Especial de limón: bizcocho deEspecial de limón: bizcocho deEspecial de limón: bizcocho de
frambuesas, lemon curd y butterframbuesas, lemon curd y butterframbuesas, lemon curd y butter

cream de limón.cream de limón.cream de limón.



VariedadVariedadVariedad   
de tartasde tartasde tartas

BrownieBrownieBrownie

Delicia de Pecanas, Mousse deDelicia de Pecanas, Mousse deDelicia de Pecanas, Mousse de
Chocolate Blanco Vegano yChocolate Blanco Vegano yChocolate Blanco Vegano y

Crema de MangoCrema de MangoCrema de Mango

Chocolate y NaranjaChocolate y NaranjaChocolate y Naranja

Chocolate, Café y PistachoChocolate, Café y PistachoChocolate, Café y Pistacho

Oreo deOreo deOreo de   
dos plantasdos plantasdos plantas



Raquel López Cepero


