
Guía crear 
Tortaperfectatu

para



Antes de personalizar
tu pedido debes saber

lo siguiente:
Nuestras tortas y postres son hechos
con ingredientes A1 y pasan por un

riguroso control de calidad.

Decoramos las tortas con: frosting,
butter cream y fondant. 

Las tortas personalizadas se realizan
con mínimo 48 horas antes.

Mantenerlo refrigerado y en caja
Consumirlo antes de los 5 días.

Duración



Tortas
Todas nuestras tortas tienen 3 capas

de kekes y dos de relleno.

Para crear tu torta perfecta sigue los siguientes pasos:

(solo se puede elegir 1 de la lista)

ChocolateVainilla

Red Relvet Chocochip Plátano

Zanahoria

PASO 1: Elige el sabor

Marmoleado Arándanos
+ s/10+ s/10



Tortas
(solo se puede elegir uno de la lista)

PASO 2: Elige el relleno

Manjar de Olla Frosting Especial

+ s/10

Mermelada de FresaGanache de Café

+ s/10

Frosting de Oreo

+ s/10

Ganache
de Maracuyá

+ s/10

Frosting de
Chocolate

+ s/10

Mermelada
de arándanos

+ s/10

Fudge Casero



Tortas
PASO 3: Elige el tamaño

Tortas de 2 Pisos

10 cm de diámetro 
9 cm de alto 
04 porciones 
s/65 

Bento Cake

16 cm de diámetro 
13 cm de alto 
10 porciones 
s/135 

Molde 16
18 cm de diámetro 
14 cm de alto 
14 porciones 
s/165 

Molde 18

20 cm de diámetro 
15 cm de alto 
16-18 porciones 
s/195 

Primer piso 20 cm 
Segundo piso 14 cm 
40 - 45 porciones 
  s/380 

Primer piso 24 cm 
Segundo piso 16 cm 
60 - 65 porciones 
  s/510 

Naked o Fondant 

Molde 20

14 cm de diámetro 
12 cm de alto 
08 porciones 
s/110 

Molde 14

22 cm de diámetro 
16 cm de alto 
20-22 porciones 
s/220 

Molde 22



Keke
Rectangular

 08 porciones 
   s/69 

(No lleva relleno solo decoración clásica) 

DECORACIÓN ADICIONAL 

-Muñecos en Fondant

-Macarron (4 -6 ud.)

-Alfajores

-Mini Dona (4-6 ud.)

-Papel de arroz

-Papel fotográfico

-Rosa

-Tulipán

-Frutas (fresa,
arádanos, aguaymanto)

s/35   c/u

s/6     c/u

s/4     c/u

s/6     c/u

s/15    c/u

s/15    c/u

s/10    c/u

s/15    c/u

s/20  porción    

Consultar por otro tipo de decoración 


