
Tortas
Nake Cake

Opciones:

    10 porciones     15 porciones     25 porciones
    $75.000             $105.000        $185.000 

Torta hecha masa de vainilla o chocolate con dos generosas 
capas de relleno. Nuestra nake es finalizada con una delicada
cobertura de chocolate  y decorada con frutos rojos o Brigadeiros.

Masa: Vainilla o Chocolate
Relleno: hasta 2 opciones de nuestros 
sabores de brigadeiros
Cobertura: Brigadeiro
Decoración: Frutos rojos o brigadeiros.

Kit Kat 
Cake

Opciones:

 10 porciones      15 porciones     25 porciones
                 $105.000           $145.000        $235.000

Torta hecha masa de vainilla o chocolate con dos generosas capas
de relleno. Esta opción es decorada con una cubierta lateral de 
barras de Kit Kat, Frutos rojos o Brigadeiros y finalizada con un lazo
decorativo. 

Masa: Vainilla o Chocolate
Relleno: hasta 2 opciones de nuestros sabores
de brigadeiros
Decoración: Frutos rojos, M&M o brigadeiros.

Red Velvet

Observaciones:

    10 porciones     15 porciones     25 porciones
    $85.000             $120.000        $200.000 

Torta hecha con masa roja con suave sabor de chocolate 
y textura satinada. Con dos generosas capas de relleno de 
Cream Cheese. Nuestra Red es finalizada con una delicada
cobertura  y decorada con frutos rojos.

La torta Red Velvet debe ser refrigerada hasta el 
momento de ser consumida.

Classic 
Cake

Opciones:

 10 porciones      15 porciones     25 porciones
                 $85.000           $125.000        $205.000

Torta hecha masa de vainilla o chocolate con dos generosas capas
de relleno. Esta opción es decorada con una cubierta lateral de 
ganache de chocolate cubierto con grageas o una delgada capa de 
chocolate, arriba Frutos rojos y  Brigadeiros.

Masa: Vainilla o Chocolate
Relleno: hasta 2 opciones de nuestros sabores
de brigadeiros
Decoración: Frutos rojos y brigadeiros
 *opción chantilly.

Rústicas

Opciones:

6-8 porciones     10-12 porciones     
              $60.000                                    $85.000                      

Nuestras tortas rústicas son las tortas que vendemos 
diariamente en nuestro atelier, son má sencillas pero 
tan sabrosas como todas las demás. En talla única están
hechas con dos camadas de masa y una de relleno.

Masa: Vainilla o Chocolate
Relleno y cobertura: 1 sabor de  nuestra 
lista de brigadeiros.
Decoración: Grageas y confeitos

Tortas Sencillas
Mini Kit Kat Cake

Porciones
2 $45.000

Precios

4 $15.000Mini Torta (Zanahoria o Maíz)

8 $55.000Torta Casera

*Sabores: Zanahoria, Maíz dulce, Baunillha, Naranja (SIN COBERTURA)
**Com cobertura + $5.000

Pedidos Especiales
Ademas de todas las opciones de 
nuestra carta tambien trabajamos 
con tortas personalizadas en diversos 
modelos y tamaños, de acuerdo a la 
necesidad de su evento.
 
Tambien trabajamos con mesas de 
dulces completas incluyendo decoración.

Solicite una cotización enviandonos 
por correo la siguiente información:

Modelo de torta Número de invitados

Fecha del evento Local del evento

Somos la primera casa de dulces tipicos de Brasil en Colombia.


