
Modelo Naked
Famosa torta desnuda sin cobertura para tapar su relleno.
Nuestras Nakeds están hechas con masa de vainilla o chocolate con 
dos generosas capas de relleno. Nuestra naked es finalizada con una 
delicada cobertura de relleno y decorada con frutos rojos, Brigadeiros 
o Flores. Todas son entregues con un acetato al su alrededor.

Opciones de Relleno:
Mousse de chocolate Blanco o negro, trufa de chocolate semi amargo, 

Leche Klim con Nutella, Baileys, Nueces o Almendras
Decoración Sencilla con cobertura del mismo sabor del relleno + 1 brigadeiro.

Valores para estas opciones de rellenos
:

4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
$50.000            $65.000             $105.000              $150.000

Opciones de Relleno:
Brigadeiro Tradicional, Brigadeiro Blanco, Arequipe, Oreo o Coco

Decoración Sencilla con cobertura del mismo sabor del relleno + 1 brigadeiro

Valores para estas opciones de rellenos:

 4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
 $40.000            $55.000             $95.000              $140.000

DECORACIÓN
Brigadeiros + 2 mil cada
Fresas + 5 a 10 mil
Flores + 5 a 10 mil
Caja Transparente + 8 mil

ADICIÓN EN RELLENO
Salsa de Frutos rojos + 5 mil
Salsa de Maracuya + 5 mil
Fresas en relleno + 5 a 10 mil
Crunch + 5 a 10 mil

E
X
T
R
A
S



Modelo Clásico
Este modelo es él clásico de la casa!  Están hechas con ponque de 
vainilla o chocolate con dos generosas capas de relleno y van cubiertas 
con un delicioso ganache que crea un balance perfecto con lo dulce de
nuestro brigadeiro,  cubierta de lluvia de chocolate lo que la 
hace ver como las tortas clasicas de la infancia de Brasil. 
Se entrega con un acetato para protejerla. 

Opciones de Relleno:
Mousse de chocolate Blanco o negro, trufa de chocolate semi amargo, 

Leche Klim con Nutella, Baileys, Nueces o Almendras
Decoración Sencilla con cobertura del mismo sabor del relleno + 1 brigadeiro.

Valores para estas opciones de rellenos
:

4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
$55.000            $70.000             $110.000              $150.000

Opciones de Relleno:
Brigadeiro Tradicional, Brigadeiro Blanco, Arequipe, Oreo o Coco

Decoración Sencilla con cobertura del mismo sabor del relleno + 1 brigadeiro

Valores para estas opciones de rellenos:

 4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
 $45.000            $60.000             $95.000              $140.000

DECORACIÓN
Brigadeiros + 2 mil cada
Fresas + 5 a 10 mil
Flores + 5 a 10 mil
Caja Transparente + 8 mil

ADICIÓN EN RELLENO
Salsa de Frutos rojos + 5 mil
Salsa de Maracuya + 5 mil
Fresas en relleno + 5 a 10 mil
Crunch + 5 a 10 mil
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Modelo Alas
Una de las más pedidas por nuestros clientes, nuestro Modelo Alas se
ganó al corazón de todos. La torta está hecha de ponque de vainilla o 
de chocolate con 2 generosas capas de relleno, vá cobierta con ganache
y decorado con hermosas alas de chocolate blanco o negro. 
Recomendamos decorarlo con lindas flores!

Opciones de Relleno:
Mousse de chocolate Blanco o negro, trufa de chocolate semi amargo, 

Leche Klim con Nutella, Baileys, Nueces o Almendras
Decoración Sencilla con cobertura del mismo sabor del relleno 

+ 4 a 15 brigadeiros (nº de porciones).

Valores para estas opciones de rellenos
:

4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
$65.000            $85.000             $115.000              $165.000

Opciones de Relleno:
Brigadeiro Tradicional, Brigadeiro Blanco, Arequipe, Oreo o Coco
Decoración Sencilla con cobertura del mismo sabor del relleno + 

4 a 15 brigadeiros (nº de porciones)

Valores para estas opciones de rellenos:

 4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
 $55.000            $75.000             $105.000              $155.000

DECORACIÓN
Brigadeiros + 2 mil cada
Fresas + 5 a 10 mil
Flores + 5 a 10 mil
Caja Transparente + 8 mil

ADICIÓN EN RELLENO
Salsa de Frutos rojos + 5 mil
Salsa de Maracuya + 5 mil
Fresas en relleno + 5 a 10 mil
Crunch + 5 a 10 mil
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Modelo Muro
Una de las más pedidas por nuestros clientes, nuestro Modelo Muro se
caracteriza por estar toda sellada por una barrera de chococolate blanco
o negro que forma un muro al rededor de la torta. Ella está hecha de
ponque de vainilla o de chocolate con 2 generosas capas de relleno,. 
Recomendamos decorarlo con muchas fresas.

Opciones de Relleno:
Mousse de chocolate Blanco o negro, trufa de chocolate semi amargo, 

Leche Klim con Nutella, Baileys, Nueces o Almendras
Decoración Sencilla con cobertura del mismo sabor del relleno + fresas.

Valores para estas opciones de rellenos
:

4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
$65.000            $85.000             $115.000              $165.000

Opciones de Relleno:
Brigadeiro Tradicional, Brigadeiro Blanco, Arequipe, Oreo o Coco

Decoración Sencilla con cobertura del mismo sabor del relleno + fresas

Valores para estas opciones de rellenos:

 4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
 $55.000            $75.000             $105.000              $155.000

DECORACIÓN

Brigadeiros + 2 mil cada
Flores + 5 a 10 mil
Caja Transparente + 8 mil

ADICIÓN EN RELLENO
Salsa de Frutos rojos + 5 mil
Salsa de Maracuya + 5 mil
Fresas en relleno + 5 a 10 mil
Crunch + 5 a 10 mil
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Modelo Red Velvet
Este modelo es un clásico de la pasteleria Americana!  Está hecha con 
ponque de coloración roja con cocoa con dos generosas capas de 
relleno. Nuestro relleno no es el típico si no que hacemos una mousse 
de chocolate blanco con el típico queso philalphia y un toque muy suave 
de limón. Es de los deuses.  La torta puede ser en modelo Naked o 
cobierta de chantilly.

Opciones en Modelo Tradicional (cobierto de chantilly) decorada arriba y
en la lateral con migas del ponque rojo!

Valores para esta opción:

4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
$55.000            $75.000             $105.000              $150.000

Opciones en Modelo NAKED (descobierta) decorada arriba con migas del 
ponque rojo!

Valores para estas opción:

 4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
 $50.000            $70.000             $100.000              $145.000

DECORACIÓN
Brigadeiros + 2 mil cada
Fresas + 5 a 10 mil
Flores + 5 a 10 mil
Caja Transparente + 8 mil

ADICIÓN EN RELLENO
Salsa de Frutos rojos + 5 mil
Salsa de Maracuya + 5 mil
Fresas en relleno + 5 a 10 mil
Crunch + 5 a 10 mil
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Modelo KitKat
Esta torta es para los chocolatras!!! Ponque de Vainilla o chocolate con 
2 camadas de nuestros generosos rellenos cubierta de brigadeiro y toda 
de KitKat alrededor. Decorada con brigadeiros!

Opciones de Relleno:
Mousse de chocolate Blanco o negro, trufa de chocolate semi amargo, 

Leche Klim con Nutella, Baileys, Nueces o Almendras
Decoración Sencilla con cobertura del mismo sabor del relleno 

+ 4 a 15 brigadeiros (nº de porciones).
Valores para estas opciones de rellenos:

4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
$75.000            $105.000             $155.000              $195.000

Opciones de Relleno:
Brigadeiro Tradicional, Brigadeiro Blanco, Arequipe, Oreo o Coco
Decoración Sencilla con cobertura del mismo sabor del relleno 

+ de 4 a 15 brigadeiros (nº de porciones)

Valores para estas opciones de rellenos:

 4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
 $65.000            $90.000             $140.000              $185.000

DECORACIÓN
Brigadeiros + 2 mil cada
Fresas + 5 a 10 mil
Flores + 5 a 10 mil
Caja Transparente + 8 mil

ADICIÓN EN RELLENO
Salsa de Frutos rojos + 5 mil
Salsa de Maracuya + 5 mil
Fresas en relleno + 5 a 10 mil
Crunch + 5 a 10 mil
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Modelos Frutales
Esta categoria esta dedicada a nuestras tortas con frutas frescas.
Todas van con una cobertura de crema suave y decoaradas con la fruta
del relleno. Indicada para los menos dulceros, son tortas sin brigadeiro,
bajas en dulces y de texturas muy suaves.

 4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
 $57.000            $77.000             $107.000              $152.000

DECORACIÓN
Brigadeiros + 2 mil cada
Flores + 5 a 10 mil
Caja Transparente + 8 mil
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Arándanos: Ponque de Vainilla horneado con arán-
danos y 2 generosos rellenos de mousse de chocolate 
blanco, un toque de limón y arándanos naturales.

Limonada de Coco: Ponque de Vainilla y leche de coco 
con 2 generosos rellenos de mousse de chocolate 
blanco, limón y coco, decorada con coco rallado.

Mineira: Torta típica de Brasil con poqnue de vainilla, 
con relleno de crema pastelera, pedacitos de piña 
cocida en calda y coco rallado.
Frutos Rojos: Ponque de Vainilla con Mousse de frutos 
rojos y pedacitos de fresas y mora + salsa de frutos 
rojos, decorado con fresas.



Modelos de Frutos Secos
Esta categoria esta dedicada a nuestras tortas con frutos secos.
Todas van con una cobertura de ganache de chocolate smei amargo.
Sus rellenos son de brigadiero blanco o negro con topping de los frutos
secos que elija.

 4 porciones        6 porciones        10 porciones        15 porciones
 $57.000            $77.000             $107.000              $152.000

DECORACIÓN
Brigadeiros + 2 mil cada
Flores + 5 a 10 mil
Caja Transparente + 8 mil

E
X
T
R
A
S

Nueces: Ponque de Chocolate y 2 generosos rellenos de 
brigadeiro de nueces con trocitos de nueces, cobertura de 
ganache de chocolate semi amargo, decorado con nueces.

Almendras: Ponque de Chocolate y 2 rellenos de brigadeiro 
blanco con almendras laminadas, cobertura de ganache de 
chocolate semi amargo, decorado con almendras..

Pistacho: Ponque de Chocolate y 2 generosos rellenos de 
brigadeiro blanco con pintacho, cobertura de ganache de 
chocolate semi amargo, decorado con Pistacho.



Modelo Caseiro
Directo del libro de recepta de la abuela! Las tortas caseiras son suaves, 
esponjosas, perfectas para acompañar un buen café y para tardear. Son
sabores clásicos de Brasil comunes en nuestro dia a dia!

AVENA & BANANA
Torta funcional hecha con harina de avena, banana, azúcar morena o splenda

chocolate semi amargo y almendras.
No lleva cobertura. Tamaño único para 8 a 10 porciones.

 

            $65.000            

CASERAS CLÁSICAS:

Zanahoría, Maíz, Limón, Naranja, Vainilla con chips de chocolate, Chocolate
Elija la cobertura de brigadeiro tradicional o Blanco.

Tamaño único para de 8 a 10 porciones:

                            $50.000                                                  $75.000

DECORACIÓN
Brigadeiros + 2 mil cada
Fresas + 10 mil
Flores + 10 mil
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Nuestas Tortas
Todas nuestras tortas son 100% artesanales y sin conservantes, por lo 
que no las tenemos a la venta en tiendas, se hacen bajo pedido, deben so-
licitarse con 2 días de anticipación para su elaboración.

Para pedir tu torta debes escribirnos por whatsapp 3214896224 con al 
menos 2 días de antelación. Dependiendo del modelo, podemos solicitar 
un plazo mayor para aceptar el pedido.

Te sugerimos que siempre aclares todas tus dudas, antes de finalizar tu 
pedido, por whatsapp.

Los pedidos de pasteles solo se confirman después del comprobante de 
pago completo.

Luego de recibir la información completa iniciamos el proceso de 
agendar su pedido y te informamos el valor total con el valor del domicilio. 
Para el pago manejamos Davivienda o Nequi para la transferencia.
Recuerde que para su torta ir para produción ya debe estar cancelada en 
su totalidad!

Para realizar su pedido debes enviarnos la seguiente información de 
forma completa:

DATOS DE QUIEN ENVIA:
*Nombre Completo 
*Celular 
DATOS DE QUIEN RECIBE:
*Nombre Completo 
*Celular 
*Dirección COMPLETA

DATOS DEL PEDIDO
*Modelo de Torta
*Tamaño
*Sabor de ponque
*Sabor de relleno
*Decoración
FECHA DE ENTREGA


