PASTELERIA Y REPOSTERIA PERUANA

R E P O S T E R Í A

P E R U A N A

TORTA TRUFADA
$25000
Deliciosa torta elaborada a base de capas de bizcochuelo húmedo relleno de crema de
avellanas y crema de chocolate con almendras acarameladas. Decorado con crema de
chocolate y trufas de diferentes sabores.
TORTA DE CHOCOLATE Y Maracuyá
$25000
Deliciosa torta húmeda de chocolate rellena en capas con crema de Maracuya y fudge
casero. Decorada con fudge y chocolate.
DELICIA DE FRESAS
$ 25000
Delicadas capas de bizcochuelos embebidos en almíbar de tres leches relleno de
manjarblanco, fresas frescas de estación, jalea de fresas y nuestra crema pastelera
especial.
BABAROISE DE CANELA Y MANZANA
$18000
Ligero y delicioso postre elaborado a base crocante de nueces , relleno de bavaroise de
canela, manzanas en cubos salteadas y nueces tostadas, decorado con manzanas
salteadas y chocolate.
TORTA DE PLATANO
$ 25000
Bizcocho de vainilla relleno de Plátano gratinado y caramelizado al whisky y capas de
manjar con chantilly
MUERTE POR EL CHOCOLATE
Discos de merengue de chocolate con mousse de chocolate

$18000

TORTA DE COCO
Discos de cocadas con crema trufa y chantilly de coco.

$25000

PASIÓN DE MARACUYÁ
$18000
Base de cocada y Bavarois de chocolate blanco con tierna pulpa de Maracuyá
Mixturas de Chocolate
$18000
(Base de biscocho de almendras, capas de mousse de chocolate con frambuesas
Naturales. )
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Tentación de Chocolate y Maracuyá
$18000
(Crema de chocolate blanco con suave biscocho de coco y decorado con maracuyá)

Dulzura de Chocolate y Lúcuma
(Bavarois de lucuma con una base de bizcocho y una capa de chocolat)

$18000

Sorpresa de Frutillas
$18000
(Bavarois de frutillas, sobre base crocante de frutillas y crema suave de fruta)
Tiramisú
(Laminas de biscocho maceradas en café y queso crema con amaretto
y licor de café)

$ 18000

Tiramisú de Maracuyá
$ 19000
(Crema de queso texturada con Maracuyá, clasico biscocho remojado en licores)
Pie de Suspiro Limeño
(Masa Mürbe rellena de manjar de suspiro y gratinado con canela molida)

$ 13000

Torta de Ajedrez
$25000
(Dos tipos de bizcocho relleno, con pasta de merengue intercalando los bizcochos)
Torta de Miel de Abeja y Crema Lúcuma
$25000
(Finas capas de galletas de miel, rellena de crema chantilly y lucuma)
Mousse de Amapolas y Frutillas
(Crema de mousse de Amapolas y salsa de frutillas)

$ 18000

Chesse cake de Cerezas
(Suave masa de galletas rellena de queso crema y limón y cerezas)

$ 16000

Chesse cake de maracuyá
(Suave masa de galletas rellena de queso crema y limón pulpa de fruta)

$ 16000

Chesse cake de mango
(Suave masa de galletas rellena de queso crema y limón pulpa de fruta)

$ 16000
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Torta de merengue Lucuma
(Discos de merengue con crema chantilly de lucuma)

$ 16000

Turrón de chocolate con nueces
(Suave como el Browne con nueces y bañado en chocolate con nueces)

$15000

Crunch
(Torta a base de azúcar rubia y nueces con un baño de manjar nuez)

$16000

Torta tres leches
(Biscocho de vainilla relleno de manjar y tres leches, gratinado)

$ 20000

Torta blitz
(Biscocho, merengue y frambuesas con Chantilly)

$25000

Suspiro limeño
(Suave manjar casero con delicado merengue al oporto)

$ 1500

Pie de maracuyá
(Masa suave rellena de crema de maracuyá y merengue suizo)

$ 13000

Mousse de Maracuyá
$ 15000
(Crema inglesa con maracuyá y el dulzor justo espolvoreado con chocolate
Crocante de mango, frambuesa, lúcuma
(Delicado merengue sobre una crema de frutas)

$ 15000

Bola de oro
$25000
(Típica torta de la colonia a base de biscocho y damasco y manjar con suave
Cubierta de yemas y glasé)
Torta helada Peruana
(Con base de jalea y durazno, bavarois de frutilla y bizcochuelo suave)

$ 15000

Torta aldeana
$ 18000
(Base de harina de almendras y huevos decorada de merengue al oporto)
Crema volteada
(Las leches tradicionales se juntan para dar vida al típico flan Peruano)

$15000
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Flan de Coco
Suave flan casero de coco

$ 15000

Torta de chocolate
(Biscocho especial relleno con manjar y crema de toffe al chocolate)

$ 20000

Chesse Cake de Chocolate Blanco con cerezas y ramas de chocolate

$ 20000

Pie de chocolate con crema chantilly de chocolate

$ 20000

Despacho según la comuna
Vitacura , Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, Independencia,
Recoleta
Valor es de 2500
Pedidos con 48 hrs de anticipación.
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