










CATERING Y CELEBRACIONES

Medias bolas y quenelles preparadas para grandes eventos. 

Consultar disponiblidad de sabores y productos personalizados.



Pastelería helada



Tiramisú
Helado de mascarpone, cremoso de chocolate con 

amareto y bizcocho con almíbar de café.

Tarta de whisky
Helado de mantecado cremoso de whisky, bizcocho, 
láminas de almendras y yema confitada flameada.

Tarta de queso
Helado de queso con interior de dulce de leche
crumble de almendra y pintura de chocolate.

Puro chocolate
Helado de chocolate 70% y bizcocho.

Tarta de limón
Helado tarta de limón, masa sablé y merenge

 flameado.

Sacher Blanca
Helado de chocolate blanco con infusión de grué de 
cacao, trufa de chocolate y textura de mandarina.

Qué Bueno
Helado de avellana, cremoso de chocolate con leche, 

crumble y crujiente de almendra.

Fresa de la huerta
Helado 50% de fresa natural y bizcocho.

Manzana Asada
Helado de manzana asada, cremoso de chocolate 
blanco tostado, crumble de almendra y bizcocho.

Horchata
Helado de horchata de Valencia, interior de naranja 

sanguina y glaseado de horchata.

Gianduja de almendra
Helado de guianduja de almendra

Leche merengada
Helado de leche merengada y bizcocho.

POSTRES HELADOS Conservar a -18ºC



Coulant de chocolate
Elaborado artesanalmente.

Brownie y helado
Elaborado artesanalmente.

Tarta de manzana
Elaborado artesanalmente.

Helado en tempura
Helado por dentro, caliente por fuera.

Coulant de turrón
Elaborado artesanalmente.

Método de elaboración
1- Freir la bola en aceite de girasol durante 2 minutos aprox.
2- Emplatar.
3- Flamear al gusto delante del cliente.

CALIENTES Conservar a -18ºC



Frambuesa
Mousse de frambuesa con un toque de hierbabuena, 

bizcocho y nata.

Tarta de Limón
Mousse de limón, masa sablé y merengue tostado.

Tarta de Zanahoria
Mousse de mantequilla tostada, gelificante de 

zanahoria. 

Chocolate 70%
Mousse de chocolate y bizcocho

Castaña de Galicia
Mousse de castaña, cremoso de chocolate y crujiente.

Fruta de la Pasíon
Mousse de maracuyá, bizcocho y coulis de pasión.

Tarta de Calabaza
Cuajada de calabaza, cremoso de chocolate, praliné de 

avella con crujiente de maíz.

Tarta de Queso
Mousse de queso, crumle de almendra y gelificado de 

fresa. 

Cuatro Chocolates
Mousses de chocolate blanco, blanco tostado, con leche 

y discos de chocolate 70%.

Crema Valenciana
Cuajada de horchata, bizcocho de turrón y azúcar 

quemado.

Fresa de Huerta
Mousse de fresa y bizcocho.

SEMIFRIOS Conservar a -18ºC


