
Lista de precios

NOVIEMBRE 2020



Torta Brownie Party:

Torta Brownie con Frutos Rojos

Torta Brownie Candy

brownie con  dulce de leche, merengue, chocolatines y granas de

colores, cartelito opcional con nombre, frase breve o número

16 cm $1000

24 cm $1500

brownie con  dulce de leche, merengue, 3 tipos golosinas a

elección, chocolates y merenguitos (hasta 3 colores a

elección)

24 cm $2000

brownie con  dulce de leche, merengue y frutos rojos

16 cm $1200

24 cm $1750

• Tortas Brownie •

Opcional Cookie temática: $120 adicional



Naked Cakes

De buttercream Clásicas

• Tortas  Decoradas•

De 16 cm de diámetro 3 capas de bizcochuelo y 2 rellenos 

(8 aprox) $2300

De 16 cm de diámetro 4 capas de bizcochuelo y  3 rellenos

(12 porciones aprox) $2900

De 18 cm de diámetro 3 capas de bizcochuelo y 2 rellenos

(15 porciones aprox) $3500

De 18 cm de diámetro 4 capas de bizcochuelo y 3 rellenos 

(20 porciones aprox) $3850

De 14 cm de diámetro 3 capas de bizcochuelo y 2 rellenos 

(8 aprox) $1800

De 14 cm de diámetro 4 capas de bizcochuelo y  3 rellenos

(12 porciones aprox) $2100

De 16 cm de diámetro 3 capas de bizcochuelo y 2 rellenos

(15 porciones aprox) $2100

De 18 cm de diámetro 4 capas de bizcochuelo y 3 rellenos 

(20 porciones aprox) $2400

Bizcochuelo de vainilla o chocolate

Rellenos: dulce de leche, buttercream, buttercream de chocolate o crema bariloche

Cobertura parte superior buttercream, buttercream de chocolate

Decorada con chocolates, oreos bañadas,  merenguitos y mini alfajorcitos.

Bizcochuelo de vainilla o chocolate

Consultar lista de rellenos y opciones de decoración

Consultar presupuesto por tamaños más grandes.



De buttercream con cookies temáticas

Personalizadas con diseños en pasta de

azúcar de buttercream o ganache

A partir de $3500 consultar por temática , opciones de decoración y

disponibilidad

• Tortas  Decoradas•

De 16 cm de diámetro 3 capas de bizcochuelo y 2 rellenos 

(8 aprox) $2750

De 16 cm de diámetro 4 capas de bizcochuelo y  3 rellenos

(12 porciones aprox) $3350

De 18 cm de diámetro 3 capas de bizcochuelo y 2 rellenos

(15 porciones aprox) $3950

De 18 cm de diámetro 4 capas de bizcochuelo y 3 rellenos 

(20 porciones aprox) $4300

Consultar presupuesto por tamaños más grandes.

Bizcochuelo de vainilla o chocolate

Consultar lista de rellenos y opciones de decoración



- Torta con forma de número/letra

-1 relleno y 1 cobertura  a elección.

-Masa Sablée de vainilla o chocolate

-Gama de colores a elección

-Opcional mini cookie con nombre/ número o frase breve

-1 Número o letra de 14x18cm aprox (6 porciones aprox) $1300

-1 número/letra de 28x36cm aprox o 2 números de 18x28cm

aprox. (20 porciones aprox) $2600

- Torta con forma de número/letra

-1 relleno y 1 cobertura  a elección.

-Masa Sablée de vainilla o chocolate

-Gama de colores a elección

-Opcional mini cookie con nombre/ número o frase breve

-Decorada con 3 tipos de golosinas (consultar

variedad), chocolates y merenguitos.

-1 número/letra de 28x36cm aprox o 2 números de

18x28cm aprox. (20 porciones aprox)

$3000 

Rellenos:

-Dulce de leche

-Crema Bariloche

-Buttercream

-Buttercream de chocolate

Coberturas:

-Buttercream

-Merengue Italiano

D E C O R A D A  C O N  G O L O S I N A S

• Number/Letter Cakes •

Se entregan en

bandeja dorada o

blanca según

disponibilidad y en

caja con visor

D E C O R A D A S  C O N  C H O C O L A T E S  Y

P A S T A  D E  A ZÚC A R



8-10 cm dependiendo el

modelo

-Docena de Cookies decoradas con glasé ,  en bandeja o en

bolsitas individuales (souvenir) 

-Docena de Cookies decoradas simples con pasta americana,

en bandeja o en bolsitas individuales (souvenir)

-Frasco de mini cookies decoradas con glasé  (aprox 20 und) 

-24 mini cookies decoradas con glasé ,  en bandeja.

D I S EÑO S

$850

$850

$1250

12 unidades, a partir de esta

cantidad podés pedir el

número que desees

1 frasco o 24 unidades, a

partir de esta cantidad

podés pedir el número que

desees

Podés elegir hasta 3 modelos

por docena.

Consultanos modelos y

tamáticas disponibles, también

podés enviarnos imágenes,

logos, personajes de

referencia.

P E D I D O  M Í N I M O

COOKIES MINICOOKIES

Podés elegir

hasta 4 modelos dentro de

las 24 unidades.

Tienen que ser sencillas debido

al tamaño, consultanos

modelos y tamáticas

disponibles.

• Cookies Decoradas •

$980

T A M A Ñ O

3-5 cm dependiendo el

modelo



-Brownies 

Cortados en 6 cuadrados de 8x8 cm o en 24 minis

-Docena de Trufas de coco y dulce de leche 

 De  bizcochuelo de vainilla con coco y dulce de leche,

cubiertas de coco rallado o granas de colores. 

-Docena de Cake Pops 

De chocolate con dulce de leche bañados en chocolate

negro o blanco con granas o detalle de fondant.

-Docena de Oreo bañadas

 De chocolate negro, blanco o hasta 2 colores por docena

-Docena de Alfajorcitos  

Masa sablée de vainilla, rellenos con dulce de leche.

Pueden tener granas de colores en los bordes.

$900

$850

$500

$500

•Delicias para 

la mesa dulce•

$650



Cupcakes:

6 unidades por variedad

Minicupcakes:

12 unidades por variedad

-Base:  vainilla o chocolate

-Relleno (opcional): Dulce de leche

-Frosting: Dulce de leche, Buttercream o

Merengue italiano (puede ser de color).

-Decoración: granas o bolitas de colores

Docena cupcakes

Docena minicupcakes $950

$1200

S A B O R E S

• Cupcakes •

P E D I D O  M Í N I M O

Bud ín Clásico 

Budnt Cake con glaseado o baño de chocolate

Bud ín Carrot cake

bizcochuelo húmedo de zanahoria, nueces y canela con frosting de

creamcheese. Molde savarín 15 porcines aprox.

$1400

Budín de vainilla con glaseado de limón o baño de chocolate negro o blanco, 

 granas opcionales. 15 porciones aprox.

$800

• Budines •

de vainilla, chocolate, marmolado, limón,o naranja, 12 porciones aprox

$650



- PEDIDOS: se toman pedidos únicamente vía mail. Se deberá abonar una seña del 50% para

confirmar el pedido (la cual debe abonarse dentro de los 7 días, de no ser así el pedido no

quedará agendado y se perderá la reserva de la fecha). 

En el pedido deberá quedar claramente indicada la fecha de retiro del mismo. Cualquier

modificación en la fecha debe avisarse con mínimo 7 días de anticipación, sin excepción y

quedará sujeto a disponibilidad.  En caso de querer cancelar el pedido deberá avisarse con

mínimo 7 días de anticipación, de no ser así, no se devolverá la seña del 50%, sin excepción. 

- ANTICIPACIÓN: Se toman pedidos con máximo 45 días, y mínimo 10 días de anticipación.

En todos los casos sujeto a disponibilidad.

-PRESUPUESTOS: los presupuestos tienen una validez de 20 días. Una vez pasado ese plazo,

los precios pueden modificarse.

- MEDIOS DE PAGO:

· Transferencia o depósito bancario

· Efectivo

· Tarjetas de débito o crédito a través de Mercado Pago (15% de recargo). Podés abonar en 3

cuotas con todas las tarjetas.

- ENTREGAS Y RETIROS:

Miércoles, Jueves y Viernes de 11 a 19.00 hs

Sábados de 9.00 a 12.30 hs.

En caso de necesitar retirar el pedido más temprano consultar.

SE DEBE CONFIRMAR UN HORARIO APROXIMADO PARA RETIRAR EL PEDIDO.

Los pedidos se retiran por Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (altura Av.

Rivadavia al 6000, en los días y horarios mencionados anteriormente).

En caso de solicitar envío a domicilio se deberá abonar el 100% del pedido por adelantado.

Los envíos se realizan mediante Mensajería BIKO coordinando un día y horario con

anticipación $300 en todo CABA. (Sujeto a disponibilidad).

Sino podés enviar un CABIFY, UBER, TAXI o REMIS acordando previamente  un horario de

retiro. 

Importante: Los envíos quedan a cargo y riesgo del cliente, dado que es un

servicio tercerizado y que los productos son frágiles. Aunque tomamos todas las

medias para que el producto llegue bien, siempre se recomienda que el cliente

lo retire en nuestro domicilio.

 

Ante cualquier duda, escribime. ¡¡Saludos y muchas gracias!!

• Pedidos •

Vicky


