
BIZCOCHOS. DESAYUNOS/BRUNCH. SIN CREMAS. 12/15 raciones

Para hoteles recomendamos mucho este tipo de bizcochos, al no tener cremas

la durabilidad del producto es larga. 

* Coca Mallorquina ………………… 16 €

Bizcocho esponjoso y ligero con un toque de miel y leche condensada.

Se presenta en formato redondo como en la foto. Opcional el azucar glasé.

Tamaño Rectangular: 33x24cm y 2cm de alto aprox 15/20 RACIONES

Cebra Cake/Pastel de Marmol ……………….. 18 €

Clásico pastel de mármol de vainilla y cacao. Adictivo.

Bizcocho de limón o Lima/Limón ………………… 18 €

Suave, ligero, fresco y esponjoso. Ideal para el verano. 

Bizcocho de Canela ………………… 18 €

* Bizcocho Inglés ………………… 18 €

Muy apreciado en la isla por los ingleses, por tener especias muy 

típicas de su páis. 

DURABILIDAD DEL PRODUCTO SIN CONGELAR 1 SEMANA

Todos los bizcochos y tartas pueden congelarse. Caducidad 1 mes.

Excepto la COCA, el resto se presentan en tamaño rectangular 

Podéis proponernos otros sabores si así lo deseais 



TARTAS AMERICANAS. MERIENDAS. 12 porciones

Tarta MUERTE POR CHOCOLATE ………………… 25 €

Relleno a elegir: ganache, dulce leche o mermelada Porción: 2,08€

Tarta Red Velvet ………………… 28 €

Porción: 2,33€

COOKIES AMERICANAS ………………. 1€/UNIDAD

TARTAS COCKTELERAS. IDEAL PARA LOS FINDES 12 raciones

* Tarta Guinness de Cerveza Negra ………………………. 25 €

* Tarta de Mojito ………………………. 25 €

* Tarta de Pomada ………………………. 25 €

Tarta de Piña Colada ………………… 25 €

Tarta de Cosmopolitan ………………… 25 €

Tarta de Daikiri de Naranja ………………… 25 €

Porción: 2,08€

Duración del producto conservado bajo las condiciones necesarias: 4días

Esta opción para vosotros no la veo muy rentable. Para eventos si la cajas de mini



TARTAS SALUDABLES. PARA CUALQUIER MOMENTO. 12 raciones

* Tarta de Calabacín Menorquín y Jengibre …………………... 25 €

Carrot Cake con frosting de canela y nuez …………………... 25 €

Porción: 2,08€

En formato vasito (120ml) 2,20€ + vaso

POSTRES. SEMIFRIOS. En VASITOS de cristal inversión del local

Special cheesecake (el topping lo pondra el hotel) 2,20€/unidad

Tiramisu 2,20 €

Choco con ganache de choco blanco, leche y negro 2,50 €

Pomada 2,30 €

Calabacin y jengibre 2,20 €

En el precio está incluido el transporte 1 vez a la semana. Entrega semanal. 

EVENTOS. REPOSTERÍA COCKTELERA Y COCKTELERIA

Presentación en vasito  como el de la muestra que os dejé en el restaurante.

O en formato mini cupcake. También tenemos NO cockteleros si estáis 

interesados: Cheesecake, Muerte por chocolate... (pedir carta restaurantes)

Sabores: mojito, pomada, piña colada, margarita… 

Caja de 24 mini cupcakes cockteleros ………………….. 25 €

Caja de 24 mini cupcakes de pomada …………………. 30 €



SERVICIO DE COCKTELERIA

Servicio 1: Incluye utensilios de cockteleria y servicio 30€/hora

Servicio 2: Incluye utensilios de cockteleria, m.prima, Entre 11€ persona

alcohol  y servicio a 30€ persona

Hay muchas posibiildades dentro de la cockteleria… en caso de estar interesados 

consultar via email: misscakes_cocktails@hotmail.com

Todos los precios no incluyen IVA. 10% en pasteleria. 21% en cockteleria


