
LISTA DE POSTRES

CHEESECAKE (GRANDE, MEDIANO, REGULAR, MINI) BROWNIES (MINI O REGULAR)

CRUST CLASICO, DE OREOS O DE QUINOA blondies

auyama con masa de pie blondies de jengibre

brownie con dulce de leche cheesecakes brownies

chinola chocolate blanco y limón

cookies and cream chocolate y amareto

dulce de leche chocolate y caramelo

dulce de leche con churros chocolate y crema de maní

frutos secos chocolate y fresas

melocotón chocolate y jengibre

mermelada de su preferencia chocolate y marshmallows

nutella chocolate y nueces

pecans chocolate, ron y pasas

ponche clásico

ponche y jengibre limón y chocolate blanco

pumpkin nutella

CUPCAKES (RELLENOS O PLAIN) CUADRITOS

chocolate auyama

chocolate y amareto avena y ciruelas

chocolate blanco y cranberry ciruela

fresa coco

red velvet dátiles y coco

vainilla higos y coco

cranberry con glaseado de naranjas limón

pecan

RELLENO PARA CUPCAKES piña y coco

dulce de leche pudín de pan

nutella zanahoria

MUFFINS MINI FLAN

blueberries café

chocolate clásico

chocolate y auyama coco

ciruela coco y melocotón

fresa naranjas con cointrau

guineo piña
limón zapote

quinoa mermelada de guayaba
vainilla
zanahorias

POLVORONES MINI CAKES (CHOCOLATE O VAINILLA)
clásico dátiles y nueces
frutas secas mixtas rellenos de crema de turrón
rellenos de dulce de leche rellenos de crema pastelera
rellenos de kisses rellenos de dulce de leche

rellenos de nutella



LISTA DE POSTRES

BRAZO GITANO (TRONCO O MINI) MAJARETES (GRANDES, MEDIANOS, INDIVIDUALES)

crema pastelera clásico

dulce de leche con chocolate

guayaba y cream cheese con fresas

mermelada de su preferencia con nueces

nutella con turrón

PIES TRES LECHE

pecan con coco

limón clásico

auyama dulce de leche

manzanas melocotón

key lime nutella

TARTICAS GALLETAS

chocolate con avellanas avena y pasas

chocolate con pistacho y sal de mar chocolate

frutas chocolate chips

limón vainilla

chocolate con mantequilla de maní nutella con pistachos

PUDIN DE PAN OTRAS VARIEDADES

con ciruelas arroz con leche

con coco y piña arroz con leche y mango (en temporada)

de auyama bizcocho de datiles y nueces

bizcocho de zanahoria

bolitas de donas

MOUSSE (GRANDES, MEDIANOS, INDIVIDUALES) bolitas de rice krispies (vainilla o chocolate)

berries churros (con salsa de nutella o dulce de leche)

café y chocolate coctel de frutas

chinola deditos de novia

chinola y berries dulce frio de frutas

chocolate blanco empanaditas de guayaba horneadas

chocolate con bizcocho de jengibre fondant de chocolate (congelado)

chocolate con café fresas con crema

chocolate y licor de menta (o naranjas) fresas con ganache de chocolate

dark and white chocolate habichuelas con dulce

dark and white chocolate con base de brownies jalea de batata

dark chocolate jalea de batata con coco

fresa jalea de pan de frutas

kiwi fresas suspiritos

mango suspiritos amorosos con chocolate y pistachos

milkyway tiramisú

piña trufas de café y coco

snickers trufas de chocolate (o con almendras y dátiles)

turrón trufas de frutas y especias (ciruela, higos, dátiles, apricot)


