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TA M B O R E S
PALOS DE CANELA
Palos de canela y azúcar,
en hojaldre.
PALOS DE QUESO TWIST
Palos de queso parmesano
y hojaldre, entorchados.
MERENGUES LIGHT
Sandwiches de merengues
light, sin azúcar, grasa ni harina.

G A L L E TA S

GALLETAS DECORADAS
Elaboradas y decoradas
artesanalmente, con motivos
navideños.
Tamaños: Unidad,
Set de 6 y 8 galletas

FRASCO DE GALLETAS
Galletas de brownie Red Velvet,
recubiertas de azúcar pulverizada.
(Tamaños: frasco de 500 gramos).

A N C H E TA S
ANCHETA ESPECIAL Ref. 1
Torta de navidad para 8 personas,
en envase metalizado, botella de
Baileys de 750ml.

ANCHETA ESPECIAL Ref. 2
Torta de navidad para 8 personas,
en envase metalizado, estuche x 12
mini brownies, botella de vino
Pinot de 375ml.

ANCHETA ESPECIAL Ref. 3
Torta de navidad para 8 personas,
en envase metalizado, tambor de
sandwiches de merengues light,
estuche de galletas oreo decoradas,
botella de vino Pinot de 375ml.

ESTUCHES
Y
REGALOS
GALLETAS ARTESANALES
Variedad de galletas artesanales que horneamos
a diario, en empaque de media libra.
(Sabores: Mermelada, Chips de chocolate, Ani,
Media lunas de almendras y de Brownie, entre otras)
Tamaños: 1/4 libra, 1/2 libra

MINI BROWNIES
12 unidades de Sabores variados
CONO DE TRUFAS
Torre de trufas con decoraciones
navideñas
(Tamaños: 25/45 unidades)

ESTUCHE DE TRUFAS
Estuche de trufas con decoraciones
navideñas
(Tamaños: Caja de 4 o 9 unidades)

T O RTA S
TORTAS EN LATA
Torta de frutos secos y vino empacada
en envase metalizado o en celofán.
(Tamaño: 8 porciones)

TORTAS EN PASTILLAJE
Torta de navidad con vino y frutos secos,
decorada con pastillaje y motivos navideños.
(Tamaño: 2, 12 y 20 porciones)

SELVA NEGRA
Torta de chocolate con chantilly, cerezas
negras y mousse de chocolate con un
toque de crema agria, al mejor estilo vienés.

EXPERIENCIAS
Sets para decorar / armar en familia

CASITA DE CHOCOLATE
Elaboradas en chocolate de leche,
y decoradas con muchos dulces y
glace de azúcar, en tres tamaños
perfectos para regalar.
(Listas para armar).
CUPCAKES
Cupcakes de chocolate, red velvet
o vainilla, decorados para navidad.
(set cupcakes tamaños 2 y 4).

GALLETAS
set galletas tamaños 2 y 4).

REGALOS
TABLA DE QUESOS PREMIUM
Tabla de quesos premium, para 12/15
personas, con variedad de quesos,
frutos secos, verduras frescas, hummus,
aceitunas y galletas de ajonjolí.
BANDEJA DE DESAYUNOS
Contenido: -Bebida caliente: cuchara bambú,
Mug y caja de leche deslactosada. -Jugo natural.
-Pan Brioche (2 unidades) con mantequilla y mermelada.
-Sachet de café Myriam Camhi 50gr
-Plato fuerte: Quiche de espinacas o queso, sou é de queso,
porción de fruta, yogurt griego con granola y miel o tortilla española.
-Tambor de palos de queso entorchados o -Tambor de palos de canela
-Torta para dos o Estuche de Galletas Artesanales.
Tamaños: (EXPRESS, MEDIUM O PREMIUM).
(Se entrega en bandeja Myriam Camhi y papel regalo).

KIT PARA NOVENAS
Contiene: 2 buñuelos,
1 natilla de 5 onz, salsa de mora,
bebida caliente, avena o jugo
natural.

T O RTA S
DE LÍNEA
CHOCOFLAN
Torta de chocolate, ﬂan de caramelo
y arequipe cremoso.
RED VELVET
Torta de chocolate rojo, rellena
y cubierta de frosting de queso crema.
TRES LECHES
Torta de vainilla empapada en salsa de
tres leches, cubierta con merengue
italiano quemado.
TORTA W
Sintonízate con esta deliciosa torta de
chocolate, rellena y cubierta con
abundante caramelo de chocolate.
NAPOLEÓN DE AREQUIPE
Capas delgadas de masa quebrada,
rellenas con cremoso arequipe.
Dos versiones: la de siempre o la nueva
sin azúcar.
TAMAÑOS:

Pregúnta a tu asesor los tamaños disponibles
de cada uno de nuestros productos.

POSTRES
NATILLA
Natilla tradicional de maíz y panela,
con salsa de frutos rojos.
(Tamaño: 14 porciones)

CONO DE MACARRONES
Galletas a base de almendra rellena
de ganache de sabores surtidos.
(Tamaño: pequeño, mediano y grande)

TRONCO DE NAVIDAD
Tronco a base de genovesa de vainilla,
con relleno de mousse de chocolate,
recubierto con chocolate y enrollado
a manera de tronco.
(Tamaño: 14 porciones)

SAINT HONORÉ
Torre de repollitas rellenas de
crema pastelera y cubiertas de
caramelo crocante.
(Tamaño: 20 porciones)

CONGELADOS
MINI PALETAS

Sabores:
-Vainilla
-Pistacho
-Banana Milk
-Frutos del Bosque

MINI PIES
Sabores:
-Limón
-Maracuyá
-Chocolate
-Capuchino
MINI QUICHES
Sabores:
-Champiñones
-Espinaca
-Tres quesos
-Napolitano
MINI PIZZAS

Sabores:
-Champiñones
-Napolitana
-Cuatro quesos
-Vegetales
(Congelados para compartir en familia,
Caja individual y surtida x4).

PA S T E L E R I A
C O N G E L A DA
PHILAS DE ESPINACA
Triángulos de crocante masa
philo rellenos de espinaca.
(Listos para hornear).

PHILAS DE QUESO

ROLLITOS VEGETARIANOS

Masas hojaldradas rellenas
de verduras salteadas.
(Listos para hornear).

Triángulos de crocante masa
philo rellenos de tres quesos.
(Listos para hornear).

PAN DE YUCA
Panecitos a base de harina de
yuca y queso, libre de gluten.

EMPANADAS DE QUESO

(Listos para hornear).

Pastelitos de masa quebrada
rellenos de tres quesos.

MINI PIZZAS

(Listos para hornear).

PASTELITOS DE CARNE

Masas de hojaldre rellenas de
carne molida guisada.
(Listos para hornear).

PASTELITOS DE POLLO

Masas de hojaldre rellenas de
pollo desmechado suavemente
condimentado.
(Listos para hornear).

Maditas de trigo con salsa
napolitana de tomate y
albahaca y queso mozzarella.
(Listos para hornear).

