
Exquisita tradición



22

Pastelería Eventos

Tartas

Planchas

Pastelería

Todos nuestros productos están elaborados con ingredientes de

primera calidad, pudiendo así conseguir el auténtico “sabor artesano”.

Cristal
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Pastelería Premium

CARAMELO
Base de bizcocho con mousse de caramelo y cremoso 
de nocilla bañados en glaseado caramelizado.

LINGOTE DE QUESO
Mousse de queso con núcleo de fresa sobre base
de galletas y confitura de fresa.

CARAMELOCARAMELO
Base de bizcocho con mousse de caramelo y cremoso 
de nocilla bañados en glaseado caramelizado.
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CHOCOLATTA
Suave mousse de chocolate con núcleo de crema de 
naranja y cobertura de chocolate negro.
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TOCINO DE CIELO
Delicioso postre elaborado con yema de 
huevo y azúcar sobre fina base de bizcocho.

BROWNIE
Bizcocho esponjoso de chocolate y nueces.

BOLSITA FRUTOS ROJOS
Bolsita de chocolate blanco crujiente  con 
corazón de jugoso bizcocho de chocolate, 
mousse de fresa y frutos del bosque.

Pastelería Eventos

CROCANTI
Base de galleta bajo mousse de chocolate blanco 
bañada con chocolate negro y coronada con
 trufa de cacahuete.

MARRUBÍ
Mousse de chocolate blanco con núcleo y 
glaseado de frambuesa.
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LÁGRIMA NEGRA
Mousse de chocolate intenso
cubierto con baño negro.

CUBO KINDER
Mousse de vainilla con núcleo de nocciolata 
cubierto con crema kínder.

TRES CHOCOLATES SOBRE 
BROWNIE DE AVELLANAS
Milhojas de tres chocolates sobre brownie esponjoso
de avellanas.

Pastelería Eventos

DULCE DE LECHE
CON GALLETAS
Mousse de dulce de leche y queso con capas de galle-
tas cubierto de dulce de leche.

MOUSSE TURRÓN Y PIÑONATE
Bolsita de chocolate crujiente con corazón de bizcocho 
de chocolate, mousse de turrón, y crema con piñones.
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HUESITO KINDER
Base de bizcocho de cacao, mousse de Kinder
y baño de chocolate con almendras.

HUESITO KINDER

ESFERA DE CHOCOLATE
Esfera de natilla con ganache de chocolate negro y 
capas de galleta.

Pastelería Eventos

MILHOJA VAINILLA
DE MADAGASCAR
Milhoja caramelizada con mousse de vainilla.

DÚO DE CHOCOLATES
Base crujiente de streusel de almendra, cremoso de 
chocolate y praliné, bizcocho de cacao y cremoso de 
chocolate blanco.

WHISKY
Vasito de mousse de nata al whisky con yema 
confitada y caramelo.

OREO
Vasito de mousse de queso con oreo.

KIT KAT
Vasito  de mousse de kit kat sobre base de 
barquillo y cremoso de nociolla.
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Tartas

OREO
Mousse de queso con galletas oreo sobre base 
crujiente de galletas Oreo.

MANZANA
Exquisito hojaldre relleno de crema pastelera 
y bizcocho con manzanas.

GALLETAS CON CARAMELO
Combinación de bizcocho de chocolate, nata y
galletas con cobertura de chocolate al caramelo.

TARTA RED VELVET
Tarta de tierno bizcocho rojo relleno con crema 
de queso y cobertura de crema de chocolate blanco.

PIONONOS
Capas de tierno bizcocho y crema pastelera
cubiertos de yema confitada, decorados con 
auténticos minipiononos de canela.

MUERTE POR CHOCOLATE
Esponjoso bizcocho de chocolate borracho relleno 
y cubierto de crema de chocolate negro envuelto 
en escamas de chocolate.

MANZANA

GALLETAS CON CARAMELOGALLETAS CON CARAMELO TARTA RED VELVET
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SACHER
Mousse de trufa y bizcocho de chocolate 
relleno de mermelada de fresa con cobertura 
de chocolate negro.

SAN MARCOS
Yema confitada con caramelo sobre combinación 
de mousses de trufa y nata, base de bizcocho.

Tartas

SELVA NEGRA
Perfecta combinación de mousse de trufa, 
bizcocho de chocolate, nata, guindas confitadas, 
azúcar glas y escamas de chocolate.

TRES CHOCOLATES
Trío de chocolates negro, blanco y con leche 
sobre bizcocho y cobertura de chocolate.

QUESO CON FRESA
Mousse de queso sobre base de galletas crujientes 
con acabado de mermelada de fresa.

ZANAHORIA
Jugoso bizcocho de zanahorias, relleno y 
cubierto de crema de queso.

ZANAHORIAZANAHORIA
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Tartas

TIRAMISÚ
Mousse de tiramisú sobre una base de 
bizcocho espolvoreado de cacao.

DULCE DE LECHE
CON GALLETAS
Mousse de dulce de leche y queso con capas
de galletas y cobertura de dulce de leche.

CHOCOLATE CON GALLETAS
Mousse de chocolate rellena de capas de galletas 
sobre base de bizcocho de chocolate, con cobertura 
de crema de chocolate.

TARTA DE CONVENTO
Tarta de tocino de cielo con base almendrada.

CHEESE CAKE DE TURRÓN
Tarta de queso horneada con sabor a turrón.

CHEESE CAKE DE TURRÓN

DONA
Tarta de crema de mini rosquillas de chocolate con 
cremoso de chocolate negro.

DULCE DE LECHEDONA
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FERRERO
Mousse de chocolate negro con crujiente 
de galleta, base de bizcocho de chocolate 
intenso con baño crujiente de chocolate con 
leche y granillo de cacahuete.

Tartas

WHISKY CARAMELO
Mousse de nata al whisky con yema confitada
y caramelo.

VAINILLA BROWNIE
Mousse de vainilla con crujiente de galleta y 
base de bizcocho de chocolate intenso,
cubierto con dulce de leche, brownie y 
nueces.

TARTA GALLETAS
Capas de galleta rellenas de natilla, crema de 
chocolate y terminada con crema nocciola.

YOGURT
Mousse de yogurt con yema confitada, base 
de bizcocho intenso cubierta con baño de 
caramelo.

TARTA DEL ABUELO
Tierna combinación de galletas, crema 
pastelera y chocolate blanco.

TARTA DEL ABUELO

TARTA DE LA ABUELA
Tierna combinación de galletas, crema pastelera y 
chocolate negro.

TARTA DE LA ABUELATARTA DE LA ABUELATARTA DE LA ABUELATARTA DE LA ABUELA
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Planchas

SELVA NEGRA
Perfecta combinación de mousse de trufa, 
bizcocho, azúcar glas y escamas de chocolate.

TRUFA
Mousse de trufa entre jugosos bizcochos y 
cobertura de chocolate.

SAN MARCOS
Yema confitada con caramelo sobre combinación de 
mousses de trufa y nata, base de bizcocho.

TIRAMISÚ
Mousse de tiramisú y bizcocho espolvoreado 
de cacao.

TRES CHOCOLATES
Trío de chocolates negro, blanco y con leche 
sobre bizcocho y cobertura de chocolate.

TOCINO DE CIELO
Perfecta combinación de tocino de cielo,
nata y bizcocho.

QUESO CON ARÁNDANOS
Mousse de queso sobre base de bizcocho y
cobertura de mermelada de arándanos.



Tarta de tocino de cielo con almendras.

Tarta de chocolate con galletas.



Tarta de queso con fresas.

Tocino de cielo con almendras.

Tarta de queso con fresas.

Tarta de chocolate con galletas.
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MINIPASTELITOS (24 unid.)

Surtido variado de pastelitos de diferentes 
formas y sabores para comer de un solo bocado.

Pastelería

PIONONO DE CANELA
Suave bizcocho relleno de crema pastelera con canela, 
con un punto de yema confitada tostada.

PIONONO DE CANELA

MILHOJA DE NATA
 Láminas de hojaldre, crema pastelera y nata con un toque
de cabello de ángel.

MINIPIONONOS (12 unid.)

Tiernos bizcochitos rellenos de crema, con un
punto de yema confitada tostada.

MINITOCINOS DE CIELO (12 unid.)

Delicioso postre elaborado con yema de huevo y 
azúcar sobre fina base de bizcocho.

MINIPASTELITOS GOURMET (12 unid.)

Caja de minipastelitos con trufa, minitocinos de cielo,
minipiononos y minibrownies.

MINIPASTELITOS GOURMET MINIPASTELITOS GOURMET (12 unid.)

MINITOCINOS DE CIELO (12 unid.)
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PALMERA CHOCOLATE , YEMA Y KINDER
Exquisito dulce de hoja cubierto de yema, crujiente chocolate o
nocciolatta y crujiente chocolate blanco, con lineas de chocolate negro.

Pastelería

PALMERA CHOCOLATE , YEMA Y KINDER

MINIPALMERAS DE YEMA
Minipalmeras de hojaldre con yema y glaseado
de azúcar.

MINIPALMERAS DE YEMA
Minipalmeras de hojaldre con yema y glaseado

MINIPALMERAS CHOCOLATE 
Minipalmeras de hojaldre con baño de chocolate.



Polígono Industrial Huertordoñez 

Calle Chapistas, 8 - 41.600  Arahal (SEVILLA)

Teléfono 955 841 956   - contacto@los-artesanos.com

www.los-artesanos.com

Consulte nuestras promociones especiales


