TARTAS CON
BASE DE BIZCOCHO

14-16
RACIONES
46€

10-12
RACIONES
37€

4-6
RACIONES
26€

CHOCOLATE
Para los amantes del
cacao esta es sin
duda su tarta.
Bizcocho de
chocolate y relleno
dulce y cremoso.

CHEESECAKE
Exquisita tarta de
queso al más puro
estilo americano. ¿La
prefieres con frutos
rojos o con dulce de
leche?
Dificil elección.

LIMÓN Y ARÁNDANOS
Mezcla de sabores
dulces y ácidos en
esta esponjosa tarta
de bizcocho de limón,
crema de arándanos y
ganache de chocolate
blanco.

Mezcla de sabores
intensos y cercanos.
Bizcocho de toffe y cardamomo, crema de queso,
cobertura de dulce de
leche y gallletas Lotus
auténticas.

LOTUS

CARROT CAKE
Pastel dulce con
zanahoria mezclada
en la masa. Tarta de
textura desa y suave.
Decorada con crema
de queso dulce y
nueces .

GUINESS
Esponjoso bizcocho de
cacao con un toque de
cerveza Guiness
(Sin alcohol),
cubierto por una
crema suave de nata,
queso y cacao.

RED VELVET
Suave tarta que va
entre el romanticismo
de la vainilla y el
chocolate cremoso.
Con una textura
aterciopelada y
deliciosa.

Para los enamorados
del sabor a chocolate
blanco, a los huevos
sopresa, a la crema
Oreo, a las
chocolatinas. Esta es
vuestra tarta sin duda.

KINDER

+3€
NÚMERO

Base de galleta Sablé,
relleno de crema
mascarpone y adornada
con frutas. Lo mejor de
todo es elegir el
número que sea más
8-10
especial para la
RACIONES
ocasión.
25€

TARTAS
BASADAS EN TARTALETAS
CHOCOLATE Y FRAMBUESA

14-16
RACIONES
40€

10-12
RACIONES
30€

4-6
RACIONES
20€

MOUSSE CHOCOLATE

Para los amantes del
cacao esta es sin
duda su tarta.
Bizcocho de chocolate
y relleno dulce y
cremoso.

Ligera y suave mousse
de dos chocolates con
una cobertura espejo de
chocolate intenso al
70%.

MANZANA

CAFÉ

Tradicional tarta de
compota de fruta
sobre una masa
recubierta de
manzana fresca y un
toque de canela.

Cremosa tarta de café y
mascarpone. Con un
ligero toque de
amaretto (Contiene
cafeína y un poco de
alcohol).

BROWNIE
Intenso, jugoso y
delicioso bizcocho
de chocolate 70% y
nueces
californianas.

CROCANTI

Doble bizcocho ligero
de chocolate con leche,
en su interior una
capa de praliné de
fruto seco. Decorada
con un ganche de chocolate con leche y baño
de crocanti,

MERENGUE DE LIMÓN

CALABAZA

Intensa crema de
limón cubierta por
un delicioso
merengue y una base
de galleta ligera.

Típica tarta americana
de calabaza, con nata y
canela.
Riquísima opción para el
invierno.

Encárguelo en su tienda más cercana

(72h de antelación)
www.levaduramadre.es

FRESA Y NATA

Mousse de fresa, en su
interior un coulis de
fresa sobre un bizcocho
de vainilla calado
(mojado en almíbar de
vainilla).
Es una opción vegana.

