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- Selva Negra
- Crujiente (chocolate)

- Limón (chupachups)
- Queso con arándanos
- San Marcos

(24 raciones)

PLANCHAS PORCIONADAS

Receta con gran solera para uno de nuestros postres con 
más historia. ¡Galletas, chocolate y nata se reúnen

para triunfar!

BANDA DE LA ABUELA

Cuatro ingredientes de gran calidad componen este moderno
Tiramisú: bizcochos Savolardi, café, crema de queso y 

azúcar. Todo un remolino de pasión con toque
final de cacao en polvo.

TIRAMISÚ VENETO

Placer y chocolate son los ingredientes principales de esta
impresionante tarta. Suaves capas de bizcocho con cremoso 

corazón de chocolate y envuelta en bolitas de 
chocolate, la convierten en el postre 

favorito de los más golosos.

MUERTE POR CHOCOLATE

La exquisita combinación de bizcocho y frambuesa 
lo convierten en uno de los postres más distinguidos.

TARTA SACHER

Receta única y refrescante elaborada 
con sidra, manzana y nata.

TARTA DE SIDRA

Sencillamente espectacular. Su textura cremosa sobre base de 
galleta, junto con el sabor de las fresas y la mermelada

hacen de esta tarta una auténtica delicia.

TARTA DE QUESO CON FRESAS

BROWNIE 5 CHOCOLATES

La manzana y el caramelo ofrecen en esta tarta infinitas 
combinaciones: postre o merienda, fría o caliente, sola

o acompañada de helado de vainilla.

TARTA DE MANZANA CON CARAMELO

Clásico y exquisito postre que no deja indiferente a nadie. 
La perfecta combinación de sabores y texturas es su 

secreto mejor guardado.

TARTA DE QUESO Y ARÁNDANOS

Exquisita receta de mousse de trufa sobre bizcocho con cacao,
que deleitará el postre, sobremesa, merienda ...

En definitiva .. ¡¡Exquisita!!

MOUSSE DE TRUFA

Refrescante y ligera mousse de limón sobre base de bizcocho.
Tradicional acabado con crema de limón y rosetas.

Ideal para las comidas más copiosas.

MOUSSE DE LIMÓN

10 Raciones

Todas las tartas 
tienen 14 Raciones
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