
· · ·  PRODUCTOS  · · ·

A.
BROWNIES de chocolate 60% cacao
$10.000 1/2 bandeja (8 cuadrados 6 x 6 cms)
$18.000 bandeja entera 24 x 24 cms (16 cuadrados)
Elección de topping: nueces, almendra, maní, naranjas confitadas o avellana europea.

B. GALLETONES
$14.400 la docena
Se pueden mezclar según stock disponible.
Elección de sabor: clásicos choco chip , mantequilla de maní con chips de chocolate 70% cacao, doble 
chocolate, granola, nuez, almendra amaretto.

C.
MERENGUITOS
$12.000 x  bandeja (90-100 unidades app el mínimo)
Perfumados con vainilla. 
Puedes escoger colores y/o sprinkles.  Blanco + 2 colores a elección

D.
CUPCAKES con sprinkles
$19.200 x docena (mínimo)
$38.400 x dos docenas
$57.600 x tres docenas
Elección de sabor del queque: chocolate, vainilla, zapallo, plátano, frambuesa, frutos del bosque o 
zanahoria.
Elección de crema: chocolate, vainilla, caramelo salado, frambuesa, queso crema vainilla, mante-
quilla de maní, queso crema naranja, galletas oreo.
*** Decorados con sprinkles de colores. Preguntar por colores específicos.

E.
CUPCAKES decorados
$26.400 x docena (mínimo)
$52.800 x dos docenas
$79.200 x tres docenas
Elección de sabor del queque: chocolate, vainilla o zanahoria.
***Puede haber un cargo extra dependiendo la decoración.



F.
MINI CUPCAKES con sprinkles y/o degradé
$24.000 x cuatro docenas (mínimo)
Quequito de vainilla con buttercream suizo de vainilla teñido del color a gusto.
*** Decorados con sprinkles de colores. Preguntar por colores específicos.

G.
MUFFINS grandes
$12.000 x una docena (mínimo)
$24.000 x dos docenas 
$36.000 x tres docenas
Elección de sabor: chocolate con chips de chocolate, zapallo semillas, plátano con chips de chocolate, 
plátano nuez, yogurt frambuesa, yogurt frutos del bosque o zanahoria nuez

H.
COPON / TRIFLE
$22.000 (12-14 personas)
Elección de sabor:
a. Mousse de chocolate belga, pedazos de nuestro exquisito brownie, caramelo salado y crema batida 
con vainilla.
b. Bizcocho de chocolate perfumados con syrup de menta, mousse de chocolate belga, crema batida 
con vainilla, salsa de frambuesas y cachitos de chocolate semi amargo.
c. Crema de cheesecake de limón, mermelada de ruibarbo - frutilla, cubos de bizcocho vainilla  y 
crema batida con vainilla.
d. Crema de cheesecake de frutos del bosque, con trozos de merengue duro y crema batida con 
vainilla.
e. Pavlova con curd de limón, frutillas frescas, crema batida y un toque de maracuyá.

**$6.000 de garantía por copón la cual será reembolsada cuando éste sea devuelto en las mismas 
condiciones o $5.000 adicionales y no necesitas devolver el copón.

 


