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Torta Personal

• Vainilla con relleno arequipe o mora

• Naranja & Amapola relleno mora 

Peso aprox 700 gramos  $28.000 unidad

Torta Personal Negra envinada con ciruela pasa, 

nueces, naranja confitada y brevas

Peso aprox 800 gr $38.000 unidad

Empacada en papel crepe con moño y etiqueta 

personalizada 

TORTAS PERSONALES



• Paleta de ponqué de vainilla cubierta con 

chocolate decoradas con grageas en bolsa con 

sticker personalizado $6.500 unidad

• Caja con 3 paletas de ponqué con sticker 

personalizado y moño $19.000

PALETAS DE PONQUE



CUPCAKES

Suave y esponjoso ponqué  de vainilla 

decorado

• Caja unidad          $6.200

• Caja 6 unidades    $32.000 

• Cupcake árbol       $6.500

• Mini cupcakes caja 12 unidades $35.000



CAJAS DULCES

Caja dulce Año Viejo con moño y sticker 

personalizado

• 1 año viejo con caja de fósforos, bolsa lentejas, 

botella alcohol, hoja de propósitos, calzones 

amarillos.

• 1 choco krispies

• 1 Paleta de ponqué

$38.000



Caja dulce Año Viejo con moño y sticker personalizado

• 1 año viejo con caja de fósforos, bolsa lentejas, 

botella alcohol, hoja de propósitos, calzones amarillos

• 2 choco krispies

• 1 Galleta decorada

• 1 ponqué de vainilla  700 gr aprox 

$ 45.000

CAJAS DULCES



• 1 paleta de ponqué

• 1 galleta

• 2 choco rices krispies

$ 15.000

CAJAS DULCES
con moño y sticker personalizado



GALLETAS DECORADAS 

$15.000 unidad

4 galletas decoradas con fondant en caja con moño y sticker 

personalizado

Galletas polvorosas rellenas de mora o arequipe

• Caja 6 unidades    $15.000

• Caja 12 unidades  $30.000

GALLETAS LINZER 



FRESAS CON CHOCOLATE

Fresas cubiertas con chocolate de leche o blanco 

En caja con moño y sticker personalizado.

• Caja 6 unidades    $15.000

• Caja 12 unidades  $30.000



CASAS DE CHOCOLATE

Casa de 200 gr aprox de chocolate decorada con grageas, gomas, rice

krispie en papel crepe con moño y sticker personalizado $15.000 unidad

Casa de 170 gr aprox de chocolate decorada con 

grageas, gomas, rice krispie en papel crepe 

con moño y sticker personalizado $ 12.000 unidad



ARBOLES

Árbol de gomas de colores 25 cms alto*11 

Diámetro, en papel crepe con moño y 

sticker personalizado

• $30.000 Unidad

Árbol de galletas de 8 cms de alto * 6 de diámetro, 

decorada con grageas y fondant  en caja con moño 

y sticker personalizado 

$10.000  Unidad



CAJA AÑO VIEJO 
• 1 año viejo con caja de fósforos, bolsa lentejas, botella alcohol, 

hoja de propósitos, calzones amarillos.

$25.000 unidad



Y DE SAL…. .
• Lasaña personal de carne, con salsa tomate natural, salsa 

bechamel y mucho queso $18.000.

• Lasaña berenjena con salsa tomate natural, salsa bechamel y 

mucho queso $16.000

http://www.dulceanjel.com/

