CATÁLOGO DE

EVENTOS

ENDULZAMOS SU EVENTO
Organizamos y personalizamos su evento con las elaboraciones, sabores y colores que
más se adapten a la temática de este. Desde pequeños bocados dulces para mesas
de postres, pasteles individuales, hasta postres al plato, para que todos sus invitados
se lleven el más dulce de los recuerdos.
Contamos con la experiencia de muchos años en esta profesión y nos avalan
reconocimientos nacionales e internacionales, lo cual nos otorga solidez a la hora de
asegurar que su evento tenga el mejor de los finales.
Para cualquier duda, propuesta o cotización puede contactar con nosotros a traves
de cualquiera de las siguientes vías:
CORREO; administración@lapostreríagdl.com
WHATSAPP; 3320267085
TELEFONO; 3315910391
WEB; www.lapostreriagdl.com
DIRECCIÓN;
LA POSTRERÍA GDL
Calle libertad 1780
Colonia Americana
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44160

A continuación le dejamos nuestro catalogo de elaboraciones para que usted pueda
organizar la mejor combinación, o si lo desea, dejese recomendar por nuestro equipo
de profesionales ya sea por correo electronico o directamente con una cita
personalizada en La Postrería.
* Se aplicará precio de mayoreo a partir de 60 piezas (10%) y de 120 piezas (15%)
* Pedido mínimo por cada tipo de elaboración – 15 piezas
* Si desea transporte y/o montaje hagalo saber para agregarlo a la cotización
* Si elige POSTRES AL PLATO para su evento es necesario que el lugar cuente con distintas
caracteristicas especificas (refrigerador, mesas para montaje de postres, etc…)

PEQUEÑOS
BOCADOS DULCES

MACARONS
Elaboración clásica francesa compuesta por 2 merengues tiernos de almendra y diversidad
de rellenos a base de cremosos de fruta, ganache de chocolates, caramelos, tés, etc..
- Tamaño; 4 cms diametro
- PRECIO; $25 MXN

VARIEDAD DE SABORES DISPONIBLES
- Frambuesa
- Blueberry
- Plátano y chocolate
- Lavanda y Miel
- Maracuyá con
chocolate
- Ahumado
- Violetas y moras
- Rosas

- Caramelo salado
- Vainilla
- Pistache
- Nutella y avellana
- Carajillo
- Creme brulee
- Manzana y Cardamomo
- Chocolate de metate
- Oliva y chocolate

PERSONALIZA TU MACARÓN
* Personalizamos el color a su gusto,
acorde al evento o marca deseado.
* Personaliza los macarón con un `lacre
de chocolate con el logo de la marca,
iniciales de los novios o cualquier otro
diseño - $3 MXN p/sello
* Suaje del diseño del sello - $360 MXN

- Albahaca y cítricos
- Guayaba
- Té matcha y frambuesa
- Fresas con crema
- Coco
- Cacahuate y Caramelo
- Chocolate y Especias

TARTALETA
`FRUTOS ROJOS´
- Tarta de sablé de almendras / cremoso
de queso crema y lima / Compota de frutos rojos/ frutos rojos y menta
- Tamaño; 4 cms diametro
- PRECIO; $20 MXN

TARTALETA
`PASSIÓN PIE´
- Versión del tradicional `Lemón Pie´
a base de maracuyá, albahaca,
almendras y merengue quemado.
- Tamaño; 4 cms diametro
- PRECIO; $20 MXN

TARTALETA
`NUTELLA & AVELLANAS´
- Tarta de almendras y cacao, mousse de
Nutella, avellanas tostadas y lamina crocante de chocolate
- Tamaño; 4 cms diametro
- PRECIO; $22-- MXN

TARTALETA
`BLUE´
- Tarta de sablé de almendras / cremoso
de queso crema y lima / Compota de
blueberry y blueberrys frescos
- Tamaño; 4 cms diametro
- PRECIO; 20 MXN

TARTALETA
`100% CHOCOLATE´
- Sablé de cacao, mousse de chocolate,
chocolate crocante, salsa de cacao
y praliné de frutos secos
.
- Tamaño; 4 cms diametro
- PRECIO; $22 MXN

DONUTS CREMOSOS
Cremosos y fundentes rellenos envueltos en chocolate crujiente para comer directamente con
los dedos.
- Tamaño; 4,5 cms diametro
- PRECIO; $20 MXN

VARIEDAD DE SABORES DISPONIBLES
- Chocolate blanco y frambuesas
- Chocolate blanco y té matcha
- Chocolate blanco, yogurt y maracuyá
- Chocolate con leche y cacahuate

*Personalizamos el color a su gusto,
acorde al evento o marca deseado.

- Chocolate con leche y especias
- Chocolate oscuro, plátano y curry
- Chocolate oscuro 100%
- Chocolate oscuro y frutos rojos

MINI MANDARINA
CHEESECAKE
- Cremoso de queso y mandarina,
Base crujiente de galleta de cacao
y mandarina
- Tamaño; 3,5 cms diametro
- PRECIO; $20 MXN

CACAO DE BOCADO
- Mousse de chocolate de metate,
Bizcocho especiado, naranja
y chocolate crujiente.
- Tamaño; 5 cms de largo
- PRECIO; $25 MXN

CEREZA
- Cremoso de chocolate y cerezas,
gelatina de licor de cereza y base
crujiente de cacao y vainilla
- Tamaño; 3,5 cms diametro
- PRECIO; $25 MXN

FERRERO
- Mousse de nutella con cobertura
crujiente de chocolate y avellanas
Y lamina de oro comestible.
- Tamaño; 3,5 cms diametro
- PRECIO; $25 MXN

MAGDALENA
TRADICIONAL
- Tradicional bizcocho francés de
mantequilla y un toque de miel
- Tamaño; 7 cms largo
- PRECIO; $11 MXN

MAGDALENA
& CHOCOLATE BLANCO
- Tradicional bizcocho francés de mantequilla
con un toque de miel y cascara crujiente de
chocolate blanco
- Tamaño; 7 cms largo
- PRECIO; $15 MXN

MAGDALENA CON NARANJA
& CHOCOLATE OSCURO
- Tradicional bizcocho francés de mantequilla
con un toque de miel y cascara crujiente de
chocolate blanco
- Tamaño; 7 cms largo
- PRECIO; $15 MXN

CANELES
- Dulce tradicional francés de vainilla y ron
tierno por fuera y muy cremoso por dentro
- Tamaño; 6 cms alto
- PRECIO; $20 MXN

BROWNIES
- Receta especial de La Postrería a base de chocolate fundente y chocolate crocante
semiamargo y sin ningún tipo de harina, para conseguir un juego de texturas esponjoso y suave.
TRADICIONAL

AVELLANA & NARANJA

CACAHUATE & CARAMELO

- Tamaño; 8 x 3 cms
- PRECIO; $22 MXN

- Tamaño; 8 x 3 cms
- PRECIO; $25 MXN

- Tamaño; 8 x 3 cms
- PRECIO; $25 MXN

*Todos nuestros procesos son naturales y
Nuestros ingredientes de la máxima calidad.
* Usamos chocolates hechos con cacao de
Perú, México, Ecuador y la Amazonía, ya que
consideramos que son los mejores del mundo.

PALETA DE MERENGUE
`FLORAL´
- Merengues cruijientes y ligeros de violetas,
Frambuesas y rosas con petalos de flores y
Lámina de oro comestible
- Tamaño; 20 cms de altura (con brocheta)
- PRECIO; $22 MXN

PALETA DE MERENGUE
`COCO MENTOLADO´
- Merengues cruijientes y ligeros de coco
Y hierbabuena con hojas frescas de albahaca.
- Tamaño; 20 cms de altura (con brocheta)
- PRECIO; $22 MXN

PALETA DE MERENGUE
`MARACUYÁ Y YOGURT´
- Merengues cruijientes levemnete ácidos de
yogurt y maracuyá con polvo de maracuyá
y lámina de oro comestible
- Tamaño; 20 cms de altura (con brocheta)
- PRECIO; $22 MXN

PALETA DE MERENGUE
`GOLOSA´
- Mousse de nutella con cobertura
crujiente de chocolate y avellanas
Y lamina de oro comestible.
- Tamaño; 20 cms de altura (con brocheta)
- PRECIO; $22 MXN

PALETA `KISS’ DE CARAMELO
- Tamaño; Caramelo 4 cms + Brocheta 15 cms
- PRECIO; $10 MXN

SABORES;
* Rosas
* Melón
* Violetas
* Vaina de vainilla

PALETA `KISS’ DE CHOCOLATE
- Tamaño; Chocolate 4 cms + Brocheta 15 cms
- PRECIO; $13 MXN

SABORES
SABORES;
* Blanco + Maracuyá
* Blanco + Frambuesas
* Leche + Canela
* Oscuro + Naranja

MINI TABLETAS DE CHOCOLATE
Bocados de chocolate oscuro, con leche o blanco con mezclas de frutos secos, tes, frutas
deshidratadas, cereales, etc…

SABORES DISPONIBLES
- Chocolate Blanco + Matcha
- Chocolate blanco + fresas
- Chocolate blanco + maracuyá
- Chocolate Blanco + pimienta rosa
- Chocolate con leche + naranja
- Chocolate con leche + jengibre

ELIGE TU FORMATO

* WAFLE
- Tamaño; 4 cms diametro + 1 altura,
- PRECIO; $15 MXN

* DONA
- Tamaño; 3 cm diametro x 1 altura
- PRECIO; $13 MXN

* TABLETA
- Tamaño; 3 cms x 4 cms x 3mm altura
- PRECIO; $11 MX

- Chocolate con leche + almendra
- Chocolate oscuro + menta
- Chocolate oscuro + maracuyá
- Chocolate oscuro + avellana
- Chocolate oscuro + Chile
- Chocolate oscuro + Miel

FINANCIER TRADICIONAL
- Bizcocho tierno y humedo de almendras, mantequilla tostada y un toque de ralladura de limón real.
- Tamaño Grande; 8 x 3 cms
- PRECIO; $16 MXN

FINANCIER
CHOCOLATE
- Bizcocho tierno y humedo de almendras,
mantequilla tostada, un toque de ralladura
de naranja y cobertura de chocolate.
- Tamaño Grande; 8 x 3 cms
- PRECIO; $20 MXN

- Tamaño Mini; 5 x 2,5 cms
- PRECIO; $8 MXN

FRESAS & CHOCOLATE
- Fresas frescas con chocolate blanco u
oscuro y fresa crujiente liofilizada
- Tamaño aprox; 5 cms
- PRECIO; $22 MXN

FRESAS DE YOGURT
- Fresas falsas con chocolate blanco,
Fresas deshidratada y mousse de yogurt
- Tamaño; 4 cms
- PRECIO; $25 MXN

FRESAS & LICOR
- Media fresa fresca, rellena de gelatina
de licor de fresas, albahaca y citricos.
- Tamaño aprox; 5 cms
- PRECIO; $20 MXN

MOUSSES DE BOCADO
Mousses cremosas de variedad de sabores, glaseadas para dar un acabado brillante y
elegante, con una base de galleta crujiente que facilita el que se pueda agarrar con las manos
y haga de este bocado un juego de sabores y texturas.
- Tamaño; 3,5 cms diámetro
-PRECIO; $20 MXN

SABORES DISPONIBLES
- Fresas + Té verde
- Frambuesas + Cacao
- Mango + Vainilla
- Chocolate + Almendras
- Cheesecake + Guayaba
- Chocolate Leche + Especias

PERSONALIZA TU MOUSSE
* Personalizamos el color a su gusto,
acorde al evento o marca deseado.
* Personaliza las mousses con un `lacre
de chocolate con el logo de la marca,
iniciales de los novios o cualquier otro
diseño - $3 MXN p/sello
* Suaje del diseño del sello - $360 MXN

- Baileys + Caramelo
- Maracuyá + Albahaca
- Frutos de bosque
- Cerezas + Chocolate
- Café + Caramelo
- Queso + Blueberrys

MALVAVISCOS
- Esponjoso y suave malvavisco
Presentado en diferentes formatos
y sabores a elegir entre maracuyá,
jamaica o lima.
- Tamaño; 6 cms diametro
- Formatos; Bocado/Nudo/Paleta
- PRECIO; $10 MXN

CHIPS DE CHOCOLATE
- Snack dulce a base de laminas crujientes
de chocolate, galleta y chips de papas.
- Tamaño; 7 cms largo
- PRECIO; $12 MXN

PATÈ DE FRÛIT
- Gomitas de frutas naturales con
azúcar ácida.
- Sabores;
Frambuesas con Limón/ Mango con Maracuyá/
Piña con Romero / Durazno con albahaca
- Tamaño; 3 x 3 cms
- PRECIO; $8 MXN

ROSAS
- Snack dulce a base malvavisco de rosas
chocolate rosa y petalos de rosas
escarchados.
- Tamaño; 3 cms diametro
- PRECIO; $15 MXN

BOMBONES DE CHOCOLATE
Fina capa de chocolate crujiente rellena de cremosas elaboraciones a base de chocolates,
frutas, infusiones, compotas, etc…
Todo con los mejores ingredientes para conseguir el mejor sabor posible y un acabado
espectacular.
-PRECIO $30 MXN

SABORES DISPONIBLES
- Ganache blanca de Yogurt y PDF de fresas
- Ganache ahumada + Caramelo salado
- Ganache oscura de frambuesas y rosas
- Praliné de piñones
- Ganache de avellanas y crujiente de café
- Ganache de Chai
- Ganache de aceite de oliva y praliné de
almendras

- Ganache de leche y Yuzu
- Ganache de maracuyá y praliné de ajonjolí
- Caramelo de vainilla y ganache de tonka
- Ganache de moras y violetas
- Cremoso de arroz con leche y arroz inflado
- Ganache de coco y PDF de mango
- Ganache de té verde y frambuesas
- Ganache de miel y limón

- FORMATOS DISPONIBLES;
* Semiesfera
* Lego
* Lágrima
- Personalizamos el color y acabado a tu gusto acorde a la marca o evento solicitado.

ENJAMBRE DE
PALOMITAS

ENJAMBRE DE
AVELLANAS

ENJAMBRE DE
CEREALES Y MIEL

- Barritas crujientes y ligeras
de palomitas caramelizadas
y chocolate blanco.

- Barritas crujientes y ligeras
de avellanas tostadas, arroz
inflado y chocolate oscuro

- Barritas crujientes y ligeras
de cereales con miel y
almendras tostadas

- Tamaño; 10 x 4 cms
- PRECIO; $25 MXN

- Tamaño; 10 x 4 cms
- PRECIO; $30 MXN

- Tamaño; 10 x 4 cms
- PRECIO; $30 MXN

PALANQUETA DE
AJONJOLÍ
- Barrita crujiente de ajonjolí
caramelizado con base de chocolate
- Tamaño; 6 x 3 cms
- PRECIO; $16 MXN

COOKIE
CHOCO
CHISPAS

COOKIE
CHOCOLATE
AVELLANA

- Galleta crujiente por fuera
y tierna por dentro con
chispas de chocolate 64%

- Galleta crujiente por fuera
y tierna por dentro con
chispas de chocolate 64% y
avellanas tostadas

- Tamaño grande; 10 cms
- PRECIO; $25 MXN

- Tamaño grande; 10 cms
- PRECIO; $27 MXN

- Tamaño peq; 5 cms
- PRECIO; $ 12 MXN

- Tamaño peq; 5 cms
- PRECIO; $15 MXN

*Todos nuestros procesos son naturales y
realizados en nuestra cocina.
No usamos harina premezcladas,
Todos nuestros ingredientes de la máxima
calidad.
* Usamos chocolates hechos con cacao de
Perú, México, Ecuador y la Amazonía, ya que
consideramos que son los mejores del mundo

COOKIE
CHOCO BLANCO
MACADAMIA
- Galleta crujiente por fuera
y tierna por dentro con
chispas de chocolate
blanco, macadamia tostada
y ralladura de naranja.
- Tamaño grande; 10 cms
- PRECIO; $27 MXN
- Tamaño peq; 5 cms
- PRECIO; $ 15 MXN

POSTRES/PASTELES
INDIVIDUALES

FRAMBUESA
- Tartaleta crujiente de cacao y almendras
cremoso de yogurt y vainilla, cotton cake,
mousse de frambuesa y frambuesas frescas.
- PRECIO; $105 MXN

CITRUS
- Mousse de limón real, cremoso de yogurt,
bizcocho de tomillo y lámina de
chocolate blanco
- PRECIO; $105 MXN

CARAJILLO
- Mousse de café espresso, bizcocho de
Nata y Licor 43, lámina de chocolate oscuro
Y base crujiente de galleta de cacao y café.
- PRECIO; $105 MXN

ROSA
- Mousse de fresas y rosas, puré de lima,
Bizcocho de pistache y base crujiente de
pistaches
- PRECIO; $105 MXN

BANANA
- Pan de plátano, nueces caramelizadas,
Toffee de miel tostada, mousse de plátano
Y cinta crujiente de chocolate oscuro.
- PRECIO; $105 MXN

MANDARINA CHEESECAKE
- Cremoso montado de cheesecake,
Crumble de cacao, puré de ,mandarina
y albahaca
- PRECIO; $105 MXN

NUBE
- Cheesecake al vapor, compota de guayaba fresca,
Base crujiente de amaranto con chocolate blanco
Y mousse de yogurt.
- PRECIO; $105 MXN

BLUE
- Tartaleta de almendras, cremoso montado
de queso y lima, patê de fruit de blueberries
y blueberries frescas.
- PRECIO; $105 MXN

100% CHOCOLATE
- 5 texturas de chocolate (cremoso, bizcocho,
Crujiente, galleta, glaseado) y crema de vainilla..
- PRECIO; $105 MXN

MATCHA
- Bizcocho japonés de té verde,
compota de frutos rojos y sake, mousse de matcha
y baño crujiente de chocolate blanco.
- PRECIO; $105 MXN

BISOU
- Magdalena de azúcar mascabado,
Patê de fruit de fresas, mousse de vainilla
Y chocolate blanco con base de cereales.
- PRECIO; $105 MXN

PASSIÓN PIE
- Versión del tradicional Lemón Pie, pero
Con maracuyá y albahaca.
- PRECIO; $105 MXN

FRIDA
- “Brownie” de chocolate oscuro, mousse de
Frambuesas, frutos rojos frescos y crema de
Piel de lima.
- PRECIO; $105 MXN

CARAMELIA
- Bizcocho de avellanas, toffee de haba tonka,
Mousse de chocolate caramelizado
Y baño crujiente de chocolate y galleta
- PRECIO; $105 MXN

CLASSIC TATÍN
- Manzana roja asada al horno y caramelizada,
Galleta rustica de almendras tostadas y baño de
Caramelo de miel.
- PRECIO; $105 MXN

GRAND MACARON
- Versión de uno de los mejores pasteleros
del mundo; Pierre Hermé,
Macarón, crema de chocolate blanco
con rosas, frambuesas frescas y lichis.
- PRECIO; $105 MXN

PERSONALIZA TU POSTRE
* Personalizamos el color a su gusto,
acorde al evento o marca deseado.
* Personaliza los postres con un `lacre
de chocolate con el logo de la marca,
iniciales de los novios o cualquier otro
diseño - $3 MXN p/sello
* Suaje del diseño del sello - $360 MXN

PREGUNTA POR NUESTROS POSTRES PARA FECHAS
ESPECIALES (disponibles solo por temporadas)
Colección
San Valentín
Colección Navidad

POSTRES
AL PLATO

MANDARINA
CHEESECAKE
- Cremoso montado de cheesecake.
sorbete de mandarina, puré de piel
de mandarina, streussel de cacao y
“brownie” de chocolate 75%
- PRECIO; $165 MXN

CACAOTAL
- Mousse de haba tonka, sorbete
de chocolate de metate, galleta
de cacao, bizcocho especiado,
cremoso de naranja,
láminas crocantes de canela
y hojas de chocolate.
- PRECIO; $165 MXN

FLORAL
- Malvavisco de azahar, yogurt
de rosas, sopa de jamaica y frambuesa,
helado de violetas, flores,
petalos escarchados, merengues
deshidratados de lavanda.
- PRECIO; $165 MXN

BOSQUE
- Compota de frutos de bosque,
yogurt de hierbabuena, frutos
rojos, gelatina de miel de pino,
helado de eucalipto, streussel
de pistacho y té verde.
- PRECIO; $165 MXN

CAMEMBERT & JEREZ
- Cheesecake al vapor de queso
Camembert, helado de vino de Jerez
Amontillado, piñones caramelizados,
pasas de vino de Jerez y toffee de miel
tostada
- PRECIO; $165 MXN

MELOCOTÓN MELBA
- Helado de vaina de vainilla, gotas
heladas de frambuesa, gajos de durazno
impregnados con vainilla, huesos de almendra,
esfericos de durazno y caramelo de vainilla.
- PRECIO; $165 MXN

PUMPKIN PIE
- Mousse de calabaza asada, ganache de
Chocolate, ramas de chocolate, bizcocho
especiado, crumble de café, cremoso de
calabaza y mousse de café y canela.
- PRECIO; $165 MXN

FLOWER POWER
- Flores. Frutas y hierbas de temporada,
espuma de yogurt, caramelo soplado,
streussel de pistache y puré de limón real.
- PRECIO; $165 MXN

SINGLE MALT
- Helado de whisky songle malt,
creme brûlée de haba tonka,
perlas de caramelo de vainilla,
financier de mantequilla tostada.
- PRECIO; $165 MXN

PIÑA/CHOCO/ENEBRO
- Sorbete de piña, dados de pìña
caramelizada. gelatina de miel, mousse
de piña, chocolate tostado, crumble
de chocolate y enebro.
- PRECIO; $165 MXN

PRIMAVERA HELADA
- Manzana, frappé de apio con lima,
palomitas de yogurt, crema de lima,
gelatina de cítricos y apio confitado.
- PRECIO; $165 MXN

GOLOSO
- Esfera de chocolate, espuma de dulce de
Leche, esponja de cacao, helado de leche,
Perlas crocantes de galleta y chocolate y
avellanas caramelizadas.
- PRECIO; $165 MXN

