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• Todos los ingredientes son naturales, sin conservantes y sin
Organismos Geneticamente Modificados (OGMs)

• Pasteles hechos a mano con fruta fresca

• Del congelador al homo con instrucciones sencillas

• Miden 9 pulgadas y 40 onzas para saborear

Pastel de Manzanas Acaramelado Crumble 
La deliciosa cobertura de crumble en este pastel se suma al clasico irresistible de 

caramelo y manzana. 

Pastel Crujiente de Cerezas 
Las cerezas enteras, maduras y llenas de jugo forman pa rte de nuestra famosa corteza y 

estan cubiertas con una capa crujiente de harina, azlicar, mantequilla y almendras en 

rodajas para una combinacion perfecta de sabores y texturas. 

Pastel de Marionberry 
Este pastel esta relleno de marionberries y muestra los ricos sabores producidos en el 

Condado de Marion. Si le agrega una bola de helado, se convertira en el pastel favorito de 
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• Todos los ingredientes son naturales, sin conservantes y sin OGMs

Triple Crema de Chocolate (disponible todo el ano) 
Sumergete en 3 capas de parafso de chocolate - una corteza de galleta de chocolate 

sostiene una ligera pero rica crema batida de chocolate amargo y crema fresca cubierta 

con cucharadas de crema batida ligeramente de chocolate. 

Pastel de Lima (solo de enero a agosto) 
Sus papilas gustativas viajaran al maximo con cada bocado de este pastel. Hecho con las 

Ii mas mas frescas y una corteza de galleta graham, ieste refrescante pastel trae sol a sus 

dfas! 

Pastel de Calabaza Tradicional (solo de septiembre a diciembre) 
Es el favorito de las fiestas, hecho con calabaza, huevos de gallinas libres de jaulas y la 

combinacion perfecta de especias trae el toque saludable de Willamette Valley Pie 

Company lo convierte en el favorito de la familia. 

� 
• Fruta y moras frescas locales

• Facil de empacar, comer y llevarselo con uno.

• 5 onzas de riquisimo sabor en tus manos

Manzana 
La mezcla de Granny Smith y Honey Crisp 

completamente rodeada en nuestra deliciosa corteza 

de pastel ofrece una textura tierna y un sabor excelente. 

Moras de Oregon 
Marions, Moras Negras, Arandanos, y Fresas: i4 tipos de bayas se unen 

para traer una explosion de sabores de Oregon y se le hara agua la boca! 

• 4 pastel es hechos a mano de 5", 10 onzas de pastelito en cad a caja

• Todos los ingredientes naturales, sin conservantes, sin OGMs

• Del congelador al homo con instrucciones faciles

• Disponible en dos variedades de cajas

Variedad de frutas: 

Manzana, Cereza, Marionberry, 

y Fresa Rhubarb 

Paquete Variado (solo en otono) 
2 Pasteles de Calabaza Tradicional, 1 Pastel de Pecana, 1 Pastel de 

Manzana Acaramelada 
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Su tarjeta de regalo de S 20 le da la libertad de seleccionar cualquier 
articulo anterior o su propio sabor de diversion. ila tarjeta no tiene 
fecha de caducidad! Disfrute de asientos en el interior o al aire libre. 

Pasteles frescos y congelados 

Alimentos especiales 

Menu almuerzo 

Bebidas frfas y calientes 

Regalos y decoraci6nes 

Ofertas de Happy Hours 

Pastelerfa con productos frescos 

Productos fabricados localmente 

Canjeable en la tienda Willamette Valley Pie Co. Country Store 2994 82nd Avenue NE, 

Salem, OR 97305. 503-362-8857 No valido con pedidos en linea o envio. 




