El placer de la calidad

Nuestras tartas más innovadoras, perfectas para los amantes del brunch,
las meriendas junto a un buen libro o las celebraciones más modernas.
Amplio surtido de aspecto artesanal ideal para disfrutar con amigos o
familiares que destacará en el escaparate por su gran colorido, variedad
de sabores y alta calidad. Desde recetas clásicas de manzana y chocolate
hasta genuinas recetas americanas como la aclamada Tarta de Zanahoria.

Sabrosas,

Tartas
Redondas

actuales
y frescas

Cód 517912309 Tarta de Limón
Bizcocho de semillas de amapola y limón
con azúcar glasé blanco
26
cm

1010

12

¡Riquísima
para el verano!
Con

ralladura

de cáscara de

lima

Cód 517912319

Tarta de Lima

Rellena de crema de lima con cobertura de nata.
26
cm

1350

12

4

Con
pedazos de nueces

Cód 517912321

Tarta de Zanahoria “Carrot Cake”

Rellena y recubierta de queso fresco y decorada
con pedazos de nueces.
26
cm

1380

12

1

Cód 517912311

Tarta Red Velvet

Bizcocho rojo con crema de queso y chocolate blanco.
26
cm

1350

12

3

Cód 517912303

Tarta de Arándanos y Yogurt

Base de bizcocho de yogur, arándanos, crema de vainilla
y pistachos.
26
cm

1425

Cód 517912301

12

3

Tarta American Apple Pie

Rellena de manzana y canela, cubierta con
enrejado de masa de hojaldre.
26
cm

1800

12

4

Irresistible
Cód 517912313

Tarta Crumble de Manzana y Caramelo

Masa hojaldrada rellena de manzanas, crema pastelera y
decorada con caramelo.
1800

Cód 517912317

Tarta Choco y Frutos Rojos

Relleno de frangipane, decorado con frutos del bosque
y copos de almendras.
31
cm

1250

10

3

12

4

26
cm

Cód 517912325

Tarta Muerte por Chocolate “Doble Chocolate”

Bizcocho doble chocolate con cobertura de chocolate y cubierta de trozos
de chocolate.
26
cm

1400

Cód 517912327

12

1

Rocky Road “Marshmallow”

Base de bizcocho de chocolate, relleno y cubierto con
ganache de chocolate, decorado con nueces pecanas
enteras, nubes y una capa de crema blanca.
26
cm

1400

12

1

Cód 517912305

Tarta de Choco Blanco y Nueces Pecan

Nueces pecanas, caramelo, chocolate blanco y trozos de
tarta de chocolate.
26
cm

1570

12

4

Apetitosas,

Tartas
Cuadradas

dulces
y esponjosas

Cód 517912331

Cake de Fresas Naturales

Base de bizcocho muy tierna rellena de Bavarois de sabor fresa,
decorado con fresas naturales cortadas en dados y gelatina

2300

Cód 517912333

Cake de Toﬀee y Avellanas

Bizcocho de toﬀee con pudin de avellanas, decoradas con
avellanas picadas y gelatina

20

6x7,4 cm

Cód 517912315

21

9,3x5,6 cm

3

Cake Rocky Road

Con caramelo, cubos de bizcocho y nueces pecanas

2300
2000

3

30

4,8x6,2 cm

3

Tradizione Italiana

Nos atreveríamos a decir que la focaccia se puede comer en cualquier momento
del día, desde la primera hora de la mañana hasta la última de la noche.
Las focaccias son un excelente acompañamiento para primeros y segundos
platos y, naturalmente también es un piatto pranzo, un fantástico plato único
para el almuerzo.

Cód 513813230

Focaccia Vegana Timo “Rosmarino” 30X40
Focaccia vegana con aceite de oliva, copos de patata
y tomillo seco
40x30 cm

600 gr/ud.

Cód 513813250

Focaccia Vegana “Sémola” 30X40
Focaccia vegana con aceite de oliva y sémola
40x30 cm

600 gr/ud.

Cód 513813240

Focaccia Vegana “Tropea”30X40
Focaccia vegana con aceite de oliva, copos de patata y
cebolla Calabria troceada
40x30 cm

800 gr/ud.

Cód 513813080

Focaccia “Mediterránea” 30X40
Se trata de la típica focaccia genovesa, cubierta con rodajas
de los tomates cherry “semi-secos”, aceitunas, alcaparras,
cebolla, pimiento rojo y amarillo y orégano.
40x30 cm

830 gr/ud.

Cód 513813100

Focaccia tradizionale “All olio” 30X40
Este pan focaccia, proviene de una receta tradicional.
Es suave al paladar y está elaborada con aceite de oliva
virgen extra y copos de patatas.
Elaborada sin grasas animales ni grasas hidrogenadas
40x30 cm

645gr/ud.

Cód 513813090

Focaccia “Alla Cipolla” 30X40

Típica focaccia genovesa, cubierta con tiras de cebolla
40x30 cm

880 gr/ud.

Cód 513813110

Focaccia con queso “Stracchino” 30X40
Focaccia con una capa de queso suave, "stracchino".
Una especialidad altamente cotizada a lo largo de la
Rivera de Liguria Italiana.
40x30 cm

890 gr/ud.

Cód 513813120

Focaccia con “Pomodorini” 30X40
Típica focaccia genovesa, cubierta con rodajas
de tomates cherry “semi-seco” y orégano.
40x30 cm

880 gr/ud.
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Cód 513814410

Focaccia con queso “Straccino” 20X15
Focaccia individual, con una capa de queso suave,
"straccino". Una especialidad altamente cotizada a lo
largo de la Riviera de Liguria Italiana.
20x15 cm

225 gr/ud.

Cód 513814405

Focaccia con “Pomodorini” 20X15
La focaccia Genovesa más apreciada, ahora en tamaño
individual. Cubierta con rodajas de los tomates cherry
“semi-secos” y orégano.
20x15 cm

215 gr/ud.

Cód 513814420

Focaccia “Mediterránea” 20X15
Se trata de la típica focaccia Genovesa, en tamaño individual,
cubierta con rodajas de los tomate cherry “semi-seco”, aceitunas,
alcaparra, cebolla, pimiento rojo y amarillo y orégano
20x15 cm

Cód 513814425

Focaccia “Alla Cipolla” 20X15

Típica focaccia genovesa, cubierta con tiras de cebolla
20x15 cm

160 gr/ud.

200 gr/ud.

Sandwichs & Burgers
Cód 512927333

Schacciata romana “precortada” “XXL”
Elaborada con aceite de oliva virgen extra. Tiene un sabor
agradablemente salado.
24x10 cm

200 gr/ud.

Cód 512927349

Focaccia sandwich all olio “precortada”
La auténtica focaccia elaborada con aceite de oliva.
Su grosor y textura esponjosa la hacen especial para
la elaboración de sandwich´s.
9.5x14 cm

110 gr

Cod 512915181

Focaccia mediterránea redonda
Focaccia genovesa, cubierta con rodajas de tomates cherry
“semi-secos”, aceitunas, alcaparras, cebolla, pimiento rojo
y amarillo orégano.
12,5 cm

85 gr/ud.

Cod 512915204

Focaccia Burger
Pan elaborado con harina de trigo, aceite de oliva,
albahaca y orégano.
12,5 cm

100 gr/ud.

Cód 512915201

Focaccia Burger XXL
Suave al paladar, está elaborada con aceite de oliva virgen
extra. Tiene un sabor agradablemente salado
16 cm

120 gr/ud.
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