
· · ·  NOVIOS  · · ·

/ LAS TORTAS

Cada nivel tiene una altura de 15-16 cms apóx. y está compuesto de 4 capas de un mismo bizcocho, 
3 de una misma salsa (va entre el bizcocho y el relleno) y 3 de un mismo relleno.

La cubierta es de buttercream suizo * no usamos fondant para cubrir *

Desde $2.500 el trozo e incluye las flores naturales (puede aumentar dependiendo del tipo o canti-
dad de flores, macarrones, papel de oro, detalles mangueados, complejidad en diseño, frutas etc...)
* El precio base contempla una opción de bizcocho, una de relleno y una de salsa.
Es posible hacer pisos de distinto sabor asumiendo un costo extra.

20- 35 trozos/ 1 piso (revisar menú en web de tortas pequeñas decoradas)
40- 70 trozos / 2 pisos
80-120 trozos /3 pisos

DIÁMETRO.........TROZOS

14 cms ….....…….......…….6
16 cms …….………….......12
18 cms ..........................18
20 cms ……………........…24
22 cms …………........……30
24 cms ………........………36
26 cms ………........………42
28 cms …………........……48
30 cms …………........……54
32 cms …………........……60
34 cms …………........……66
38 cms …....……........…..74
40 cms ……………........…80



A. 
Opciones de bizcocho:

· Chocolate Belga 
· Vainilla 
· Limón amapolas 
· Coco 
· Zanahoria
· Zanahoria nuez **

B. 
Opciones de relleno:

· BS Vainilla
· BS Chocolate 70% cacao
· BS Caramelo Salado
· BS Café Espresso
· BS Mantequilla de Maní
· BS Lúcuma
· BS Maracuyá
· BS Frutos del Bosque
· BS Frambuesa
· BS galletas Oreo
· Frosting Queso crema
· Dulce de Leche repostero
· Ganache chocolate 70% cacao**

C. 
Opciones de salsa:

· Caramelo Salado
· Manjar
· M Frambuesa
· M Frutos del Bosque
· M Naranja
· M Maracuyá
· Nutella **
 

// EXPLICACIÓN
 
· BS: Buttercream Suizo: mezcla a base de merengue cocido, mantequilla y sabor. Más suave y aireado 
que el frosting.
· M: Mermelada hecha en casa con poca cantidad de azúcar.
· Ingredientes Premium **

/ LOS SABORES

/ EL TASTING 

Se realizan cada mes y medio 
aproximadamente, no hay stock permanente 
por lo que es necesario programarse con 
tiempo para pedir uno. 
Para chequear las fechas de los tastings 
puedes escribir a hola@lapetitebakery.cl o a 
través del formulario de contacto de la web. 
También se avisa por el Instagram.
Es una caja con 6 mini tortas con los sabores 
más vendidos de La Petite. Tiene un valor de 
$8.000  y puedes comprar las que quieras si 
familiares quieren hacer el tasting en 
conjunto. 
Deben ser retirados en el taller, que está 
ubicado en la comuna de Providencia. 
Una vez que los prueban, eligen el sabor 
favorito y vemos el diseño vía mail con fotos 
referenciales ojalá y teniendo claro todos los 
detalles que deseen en la torta.



/ EL DESPACHO

El precio por despacho dependerá de la ubicación del evento y quedará estipulado en la 
cotización final. 
Para calcularlo veo la distancia en Kms. y el precio incluirá el tiempo, bencina, peajes y tags ida y 
vuelta.
El horario del despacho los días sábado va a depender de la disponibilidad de la fecha, generalmente 
entre 10 am y 4 pm. 
Será responsabilidad del cliente coordinar con la banquetera el tema de la refrigeración. 
Si el montaje de la torta se requiere para un horario posterior a las 4 pm (por calor, por locación etc), 
la torta de 3 pisos se despacha por separado (1er y 2do piso juntos, 3ero pequeño aparte) para ser 
refrigerados y montados por la banquetera en el horario que estime conveniente.

* Para despachos fuera de la zona (Talagante, Buin, San Bernardo, Cajón del Maipo, etc) considerar 
un mínimo de 120 trozos.
** Para despachos dentro de la zona (Las Condes, Providencia, Peñalolén, Ñuñoa, Stgo centro, etc) el 
mínimo es de 40 trozos.
*** Tortas más pequeñas se retiran del taller en Providencia.

/ PARA PEDIR UNA COTIZACIÓN

Sé que todo ésto es mucha información!! y puede ser agobiante. Trata de agendar con tiempo para 
ver todo con calma. 
En resumen y para avanzar al pedir una cotización,  yo necesito saber lo siguiente:

- fecha del evento
- nombre del Centro de eventos y dirección
- horario en que llegan los invitados
- cuenta el centro con refrigeración para la torta de novios? Cómo es el espacio donde va a estar la 
torta ? cerrado con aire acondicionado? abierto? etc...
- cantidad de trozos (chequear los mínimos para despachos fuera de la zona).
- sabor (o estás esperando a probar el tasting)
- decoración. Color y textura de la torta. Tonos de las flores y disposición de los arreglos en la torta.
- algún detalle extra? como frutas, macarrones, papel de oro, mangueado, figuras, topper, etc etc...


