
PRECIOS TORTAS BAJAS

Es nuestra nueva propuesta de tortas de un piso, tipo tartaleta, para celebraciones más sencillas. 
Sin decoración personalizada pero con el sabor inigualable de las tortas de La Petite !

También tenemos opciones SIN GLUTEN !! 
** elaborado en lugar donde se trabaja con gluten, puede contener trazas **

A.
Torta Brownie  (chocolate 60% )
> 1 capa de brownie con fruto seco, manjar, merengue suizo. 
Puedes elegir: nueces, almedras, naranjas confitadas, frambuesas o avellanas europeas 

$1.500 el trozo
10 personas / 22 cms $15.000 
15 personas / 26 cms $22.500
20 personas / 30 cms $30.000

B.
Torta bizcocho
> 1 capa de bizcocho, salsa y cubierta. 
Puedes elegir:
a. bizcocho chocolate belga/caramelo salado o frambuesa o maracuyá/ buttercream chocolate 60%
b. bizcocho zanahoria /manjar o naranja / buttercream vainilla
c. bizcocho vainilla /manjar o mora o frutos del bosque / buttercream lúcuma o butt. pie de limón
d. bizcocho coco / frambuesa o maracuyá o manjar o curd limón/ butt. maracuyá o frambuesa
e. bizcocho limón amapolas/ frambuesa/ buttercream maracuyá o vainilla
f. bizcocho plátano /manjar o caramelo salado/ buttercream chocolate o vainilla
***consulta añadir ingredientes premium: frosting queso crema, ganache, nueces, chips de coco.

$1.100
10 personas / 22 cms $11.000 
15 personas / 26 cms $16.500
20 personas / 30 cms $22.000

C. 
Torta bizcocho SIN GLUTEN (con harina de frutos secos)
> 1 capa de bizcocho, manjar, merengue suizo. 
Puedes elegir: bizcocho almendra limón o bizcocho nuez naranja

$1.400 el trozo
10 personas / 22 cms $14.000 
15 personas / 26 cms $21.000
20 personas / 30 cms $28.000



D. 
Torta bizcocho SIN GLUTEN de avellanas europeas, frutos secos, naranja y chocolate 60%
> 1 capa de bizcocho, manjar, merengue suizo. 

$1.500 el trozo
10 personas / 22 cms $15.000 
15 personas / 26 cms $22.500
20 personas / 30 cms $30.000

E. 
Torta Merengue SIN GLUTEN
> 2 capas de merengue duro, crema chantilly + sabor a elección
a. lúcuma, nuez y manjar 
b. frutos del Bosque y curd de limón
c. frambuesas y almendras fileteadas
d. castaña, y manjar

$1.600 el trozo
20 personas / 30 cms $32.000

F.
Cheesecake
> Suave cheesecake con base de galletas oreo y mermelada de la casa
12 personas $18.000
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