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Ubicaciones & zona de reparto

 Suc. Piña (Matriz)

General Piña 239-B, esq. Av. 4, Col. Jesús García. 
Tel. 210 34 04. 
Mapa: http://goo.gl/oaCdEl

 Suc. Piña 

Blvd. Manuel J. Clouthier 8, casi esq. Con Blvd. 
Libertad. Tel. 310 42 19. 
Mapa: http://goo.gl/Apoqy6

 Entregas a empresas

En ciudad de Hermosillo (incluyendo zona 
industrial, zona hotelera y aeropuerto). 
Tel. 311 11 27
Mapa (zona de reparto): https://goo.gl/N87gOC

*No incluye San Pedro, El Tazajal o comunidades aledañas. 
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Beneficios|empresas

Son beneficios dirigidos a empresas o bien a clientes en general que gusten de pasteles hasta la
puerta de su trabajo (oficina o taller).

• Entregas en tiempo 100% garantizadas. En caso de cualquier retraso en entrega de su pastel le
hacemos un 15% de descuento.

• Facturación en un lapso de 24 hrs. Después de haber realizado su pago.

• Aceptamos tarjetas de débito, crédito o efectivo o bien mediante transferencia electrónica (ver
tabla). No. de Cuenta Cuenta CLABE

0199299106 012760001992991062

Volver a menú 
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Son promociones dirigidas a empresas o bien a clientes en general que gusten de pasteles hasta la
puerta de su trabajo (oficina o taller). Puede escoger una de las dos promociones disponibles
siguientes:

1. Entrega hasta la puerta de su trabajo GRATIS!. En la compra mínima de dos pasteles de vitrina.
Ahorre $50 en su consumo total!.

2. Desechables GRATIS!. Promoción de paquete de platos, tenedores y servilletas gratis (p/32
personas) en la compra mínima de $500 o más.

Términos y condiciones para hacer válida la promoción:
1. Los pedidos se realizan con al menos dos días de anticipación, sujeto a ruta disponible.

2. El servicio de entregas es en horario de 9 am a 4:30 pm de lunes a domingo.

3. El servicio a domicilio tiene un precio regular de $50 a cualquier parte de la ciudad (incluyendo zona industrial, zona industrial o
aeropuerto).

4. Las entregas es en un lapso de 1 hora por ser entregas por ruta. Un ejemplo es entre 1 y 2 pm.

Promociones|empresasVolver a menú 
Contenido



Dirigido a nuestros clientes en general o empresas que gustan realizar sus compras directamente en
cualquiera de nuestras ubicaciones. Pueden realizar su pedido para cualquiera de los siguientes días
y aproveche nuestras promociones enlistadas a continuación:

Lunes. 15% de descuento en compra de dos pasteles de vitrina de 18 personas con decorado
original de vitrina.

Martes. Decorado personalizado gratis en pastel p/25 personas (sencillo de un solo piso sin
detalles extras).

Miércoles. 10% de descuentos en pasteles de vitrina (aplica solo tamaño mediano para 18
invitados de la línea clásica)

Jueves. En horario de 11 am a 5 pm 2x1 en cupcakes y 3x2 mini cakes o rebanadas.

Promociones|sucursalesVolver a menú 
Contenido



Pasteles|Premium

• Piña colada

• Chocofresa

• m&m

• Fresas con crema

• Fruit cake

• Ferrero

• Sorpresa

• Bulubu

• Yogurt mango

• 3 Leches vainilla

• 3 Leches chocolate

• 3 Leches cajeta

Volver a menú 
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Esponjosito pastel extra salseado con jugo de piña
colada, relleno de natilla piña-coco con trocitos de
piña natural. Cubierto Crema Especial de piña-coco,
coco tostado, churritos crema, cereza, piña y un
paragüita como decoración de la especialidad.

Presentaciones

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

Piña colada|PremiumVolver a menú 
Premium



Esponjosito pastel con pan de fresa y chocolate,
relleno de exquisita Crema Especial (queso crema)
con chocolate. Decorado con chocolate ganash y
deliciosas fresas bañadas en chocolate natural y
churritos de Crema Especial y chispas de chocolate.

Presentaciones

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

Chocofresa|PremiumVolver a menú 
Premium



Delicioso y divertido pastel de 5 sabores y colores
con 4 Rellenos de crema especial (queso crema)
entre cada sabor. Incluye el pastel de Limón, Fresa,
Piña, Mora Azul y Naranja. Cubierto con exquisita
crema especial disponible en color azul y rosa.

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

m&m|PremiumVolver a menú 
Premium

Presentaciones



Suculento pastel casero de vainilla relleno con una
cremosa capa de Natilla de vainilla, cubierto con la
inigualable Crema Especial Party Cake (a base de
queso crema) que nos distingue y decorado con
fresas naturales.

Presentaciones

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

Fresas con crema|PremiumVolver a menú 
Premium



Esponjosito pastel de vainilla relleno de cremosa
bavaria y decorado con una combinación perfecta
de fresas, kiwi y duraznos.

Presentaciones

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

Fruit cake|PremiumVolver a menú 
Premium



Suculento pastel de vainilla casero; relleno de crema
de avellana y almendra, crema especial y deliciosos
trozos de Ferrero Rocher®. Cubierto de crema
especial junto con una fina capa de chocolate,
almendra y Ferrero Rocher®.

Presentaciones

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

Ferrero|PremiumVolver a menú 
Premium



Esponjosito y suavecito pastel de 3 sabores: vainilla,
fresa y chocolate. Con doble relleno de exquisita
crema especial Party Cake (queso crema) sabor
fresa. Bañado y decorado de Crema especial con
atractivos colores para sorprender a todos.

Presentaciones

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

Sorpresa|PremiumVolver a menú 
Premium



Suculento pastel de vainilla salseado en 3 leches de
yogurt, relleno de cremoso queso crema de mango,
bañado en una suave capa de yogurt con mango
natural, granola y cereza como toque final.

Presentaciones

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

Yogurt mango|PremiumVolver a menú 
Premium



Inigualable pastel de vainilla bañado 
completamente en tres leches de cajeta. Decorado 
de Crema Especial con orilla de cajeta, nuez y una 
deliciosa cereza como toque final.

Presentaciones

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

3 leches cajeta|PremiumVolver a menú 
Premium



Irresistible pastel de chocolate casero bañado
totalmente en jarabe de 3 leches relleno con una
delgada capa de Crema Especial. Cubierto de
queso crema, jarabe de chocolate hersheys®,
almendra y cereza.

Presentaciones

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

3 leches chocolate|PremiumVolver a menú 
Premium



Suavecito pastel casero de vainilla relleno de queso
crema, mermelada de fresa y deliciosos trocitos de
bubulubu®. Decorado con una fina capa de
chocolate ganash, bubulubu® y una deliciosa fresa
bañada en chocolate con nuez como toque final.

Presentaciones

Chico [10 personas] $225.00 

Normal [18 personas] $260.00 

Grande [25 personas] $345.00 

Bulubu|PremiumVolver a menú 
Premium



Pasteles|Clásicos

• Snickers

• Yogurt de fresa

• Oreo

• Cebra

• Milky way

• Pingüino

• Red velvet

Volver a menú 
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Irresistible pastel de chocolate relleno con delicioso 
chocolate y cacahuate, decorado con la exquisita 
Crema Especial, jarabe Hershey's, delicioso 
cacahuate y suculentos trozos de Snickers.

Presentaciones

Snickers|ClásicosVolver a menú 
Clásicos

Chico [10 personas] $205.00 

Normal [18 personas] $240.00 

Grande [25 personas] $319.00 



Irresistible pastel de vainilla salseado en 3 leches de 
yogurt, relleno de cremoso queso crema de fresa. 
Bañado con una fina capa de yogurt de fresa, 
granola y fresas naturales como toque especial.

Presentaciones

Yogurt de fresa|ClásicosVolver a menú 
Clásicos

Chico [10 personas] $205.00 

Normal [18 personas] $240.00 

Grande [25 personas] $319.00 



Esponjosito pastel de chocolate relleno de queso 
crema con trozos de galleta, decorado con la 
exquisita crema especial Party Cake, chocolate 
Hershey's y deliciosa galleta oreo triturada y entera.

Presentaciones

Oreo|ClásicosVolver a menú 
Clásicos

Chico [10 personas] $205.00 

Normal [18 personas] $240.00 

Grande [25 personas] $319.00 



Suculento pastel tipo cebra de chocolate y vainilla 
casero. Relleno de cremoso batido tipo pastel 
helado. Decorado con chocolate casero, queso 
crema, nuez triturada, cereza y barquillos de 
chocolate como toque final.

Presentaciones

Cebra|ClásicosVolver a menú 
Clásicos

Chico [10 personas] $205.00 

Normal [18 personas] $240.00 

Grande [25 personas] $319.00 



Deleitable pastel casero de chocolate, relleno 
chocolate Milky way y queso crema. Decorado 
Crema Especial con finas láminas de chocolate e 
incrustaciones de Milky way y como toque final su 
perfecta cereza natural.

Presentaciones

Milky way|ClásicosVolver a menú 
Clásicos

Chico [10 personas] $205.00 

Normal [18 personas] $240.00 

Grande [25 personas] $319.00 



Esponjosito pastel de chocolate relleno de crema 
especial Party Cake (queso crema). Cubierto del 
chocolate casero, besitos de chocolate y un churrito 
de crema con una deliciosa cereza como toque 
final.

Presentaciones

Pingüino|ClásicosVolver a menú 
Clásicos

Chico [10 personas] $205.00 

Normal [18 personas] $240.00 

Grande [25 personas] $319.00 



Esponjosito pastel casero de cacao 
relleno de crema especial Party Cake 
(queso crema) y mantequilla. Cubierto 
y decorado de crema especial, pan 
Red Velvet, churritos de crema y perlas 
como toque especial.

Presentaciones

Red velvet|ClásicosVolver a menú 
Clásicos

Chico [10 personas] $205.00 

Normal [18 personas] $240.00 

Grande [25 personas] $319.00 



Menú|Postres

• Gelatina hawaiana

• Mini cake fresas con crema

• Mini cake bulubu

• Mini cake amande

• Rebanada fresas con crema

• Rebanada pingüino

• Rebanada milky way

• Rebanada ferrero

• Charlotte misurí

• Charlotte karamell

• Cupcake oreo

Volver a menú 
Familia de productos



Deliciosa Gelatina en Forma de Rosca Natural de 
Limón con Frutas Naturales Encapsuladas como 
Fresas, Kiwi, Durazno, Piña, Uvas y Cerezas.

Única Presentación

Gelatina hawaiana|PostresVolver a menú 
Postres

Normal [18 personas] $289.00



Única Presentación

Mini cake fresas con crema|PostresVolver a menú 
Postres

 Individual $35.00

Suculento pastelito individual sabor vainilla relleno 
con una cremosa capa de bavaria, cubierto con la 
inigualable crema especial que nos distingue y 
decorado con fresas naturales.

*No disponible para entregas a domicilio.

*Sujeto a disponibilidad en sucursales.



Suave pastelito individual sabor vainilla relleno queso 
crema, mermelada de fresa y deliciosos trocitos de 
bubulubu. Decorado con una fina capa de 
chocolate ganash, bubulubu y una deliciosa fresa 
bañada en chocolate como toque final.

Única Presentación

Mini cake bulubu|PostresVolver a menú 
Postres

 Individual $35.00

*No disponible para entregas a domicilio.

*Sujeto a disponibilidad en sucursales.



Suavecito pastelito individual casero de vainilla 
relleno y decorado en queso crema. Decorado con 
trocitos de almendra y una cereza como toque final.

Única Presentación

Mini cake amande|PostresVolver a menú 
Postres

 Individual $35.00

*No disponible para entregas a domicilio.

*Sujeto a disponibilidad en sucursales.



Irresistible rebanada de pastel de vainilla salseado 
en 3 leches de yogurt, relleno de cremoso queso 
crema de fresa. Bañado con una fina capa de 
yogurt de fresa, granola y fresas naturales como 
toque especial.

Única Presentación

Rebanada fresas con crema|PostresVolver a menú 
Postres

 Individual $35.00

*No disponible para entregas a domicilio.

*Sujeto a disponibilidad en sucursales.



Esponjosita rebanada de pastel de chocolate 
relleno de crema especial Party Cake (queso 
crema). Cubierto del chocolate casero con churritos 
de queso crema y deliciosas cerezas para decorar.

Rebanada pingüino|PostresVolver a menú 
Postres

 Individual $35.00

*No disponible para entregas a domicilio.

*Sujeto a disponibilidad en sucursales.

Única Presentación



Deleitable rebanada de pastel casero de chocolate, 
relleno chocolate Milky way y queso crema. 
Decorado Crema Especial con finas láminas de 
chocolate e incrustaciones de Milky way y como 
toque final su perfecta cereza natural.

Rebanada milky way|PostresVolver a menú 
Postres

 Individual $35.00

*No disponible para entregas a domicilio.

*Sujeto a disponibilidad en sucursales.

Única Presentación



Suculenta rebanada de pastel de vainilla casero; 
relleno de crema de avellana y almendra, crema 
especial y deliciosos trozos de Ferrero Rocher®. 
Cubierto de crema especial junto con una fina capa 
de chocolate, almendra y Ferrero Rocher®.

Rebanada ferrero|PostresVolver a menú 
Postres

 Individual $35.00

*No disponible para entregas a domicilio.

*Sujeto a disponibilidad en sucursales.

Única Presentación



Esponjosito pastel casero de vainilla, salseado de 3 
leches con relleno de queso crema. Decorado de 
Crema Especial, chispas de chocolate, trozos de 
milky way® con barquitos bicolor de chocolate.

Charlotte misurí|PostresVolver a menú 
Postres

 Individual $35.00

*No disponible para entregas a domicilio.

*Sujeto a disponibilidad en sucursales.

Única Presentación



Inigualable pastel de vainilla relleno y decorado de 
crema Especial, decorado con deliciosa cajeta, 
nuez y una deliciosa cereza como toque final.

Charlotte karamell|PostresVolver a menú 
Postres

 Individual $35.00

*No disponible para entregas a domicilio.

*Sujeto a disponibilidad en sucursales.

Única Presentación



Esponjosito cupcake de chocolate decorado con la 
exquisita crema especial Party Cake, chocolate 
Hershey's, chispas de chocolate y deliciosa galleta 
oreo triturada y entera.

Cupcake oreo|PostresVolver a menú 
Postres

 Individual $15.00

*No disponible para entregas a domicilio.

*Sujeto a disponibilidad en sucursales.

Única Presentación


