
CATÁLOGO



Torta triple chocolate
Es esponjoso bizcocho de chocolate húmedo, relleno
de ganache de chocolate y cubierto con crema de
chocolate. 

 
Rinde: 16 a 20 porciones.

Precio: $18,00

Torta selva negra
Es un pastel original de la Selva Negra Alemana, es
delicado bizcocho de chocolate humedecido con almíbar
de cerezas (puede llevar licor) relleno de crema chantilly y
cerezas confitadas. Su cubierta es de crema chantilly,
virutas de chocolate y cerezas. 

Rinde:  25 porciones.

Precio: $26,00

Precio: $16

Pasteles ideales para festejar a esos miembros de la familia o
amigos que cumplen en la misma fecha o fechas cercanas. El
sabor es a gusto del cliente, así como la decoración que es
personalizada según las preferencias de los homenajeados.

 
Rinde: 15 a 18 porciones.

 

Pasteles mitad y mitad



Es una deliciosa y cremosa torta de queso con un
sutil toque de limón topping de frutos rojos.

 
Rinde: 8 porciones.

 

Precio: $12

Cheesecake al estilo New York

Pastel mousse de maracuyá
Este suave y cremoso mousse de maracuyá, se posa sobre
una base de torta mojada de chocolate. Haciendo una
excelente combinación entre el sabor intenso del
chocolate y lo cítrico del maracuyá.

Rinde: 8 porciones.

Precio: $10

Pastel Choco Oreo

Es un pastel mojado de chocolate, relleno con
crema de oreo, cubierto con crema de chocolate
y topping de galleta Oreo. 

 
Rinde: 10 a 12 porciones.

 

Precio: $12



Floral cake
Este hermoso y delicado pastel, decorado con flores naturales, puede ser de
diversos sabores: choco-manjar, vainilla-chocolate, naranja-chocolate, vainilla-fresas
con crema, chocolate-fresas con crema, limón-pie de Limón o zanahoria. 

Rinde: 16 y 20 porciones.

Precio: $18



Tortas personalizadas (fondant)
Estos hermosos pasteles personalizados acorde a la temática de su
evento o reunión, pueden ser de diversos sabores: choco-manjar, vainilla-
chocolate, naranja-chocolate, vainilla-fresas con crema, chocolate-fresas
con crema, limón-pie de Limón o zanahoria. 

tamaños disponibles

10-12 porciones                       Precio: $14
15 - 18 porciones.                     Precio: $ 17
20 – 23 porciones                    Precio: $22
25-30 porciones.                      Precio: $26



Estos lindos pasteles personalizados son libres de azúcar
(endulzados con edulcorante). El sabor favorito de los
clientes sugar free, es de vainilla con frutos rojos.
 

Pasteles sin azúcar

Precio: $12

Rinde: 8 a 10 porciones



Letter cake
Estos originales pasteles llamados letter cake, son bizcochos muy delgados, de
vainilla, chocolate, limón o naranja, que pueden ser rellenos y cubiertos con
frutas, manjar, crema chantilly, ganache de chocolate, entre otros sabores y;
que además puden ser personalizados además de la letra o número alusivo al
o la homenajeada, con detalles y colores que le gusten a esa persona, tales
como suspiros, flores, chocolates.

15 porciones            precio $17,00  
20 porciones          precio $22,00

tamaños disponibles



Síguenos en: 

0984949632

@fe.reposteria

Fe Repostería 


