
· · ·  PRECIOS TORTAS DECORADAS  · · ·

A.
Torta básica con sprinkles - opción de colores y texto (ej. feliz cumpleaños, nombre, etc) 
20 personas naked desde $41.000 / cerrada desde $44.000 
25 personas naked desde $52.000 / cerrada desde $55.000
30 personas naked desde $63.000 / cerrada desde $66.000
35 personas naked desde $74.000 / cerrada desde $77.000

B.
Torta con flores naturales “Naked, “Seminaked” o cubierta (lisa o con textura).
Se pueden elegir solos tonos de las flores, no los tipos de flor.  Fotos enviadas sólo referencias): 
20 personas desde $52.000
25 personas desde $65.000
30 personas desde $78.000
35 personas desde $91.000

C.
Tortas con decoración: Candy Cake, Sirenas, unicornio, animales, flores o suculentas mangueadas.
20 personas desde $52.000
25 personas desde $65.000
30 personas desde $78.000
35 personas desde $91.000

D.
Tortas con decoración de monitos de fondant se considera el precio de la sprinkles cerrada como 
base +  precio de los elementos personalizados de la torta.

Medidas:
Altura tortas 15 cms apróx.

**20 personas / 22 cms diámetro apróx./ bandeja de 25 cms**
**25 personas / 24 cms diámetro apróx./ bandeja de 30 cms**
**30 personas / 26 cms diámetro apróx / bandeja de 30 cms**

**35 personas / 28 cms diámetro/ bandeja de 35 cms**

** para tortas de 40 personas (2 pisos) o más chequear menú novios **

 



· · ·  MENÚ  · · ·

Usamos buttercream para cubrir nuestras tortas, nunca fondant.
Todas las mermeladas, salsas y syrups las hacemos en casa y utilizamos los mejores productos que 

hay en el mercado, al igual que el cacao y el chocolate que son de la marca Callebaut. 
Los huevos que usamos son de gallinas felices..

El precio base contempla un bizcocho, un relleno y una fina capa de salsa.
Las tortas están compuestas de 4 capas de un mismo bizcocho, 3 de un mismo relleno y 3 de una 

misma salsa. 

** INGREDIENTES PREMIUM 

· ganache de chocolate $2.000 cada 10 trozos 
· bizcocho zanahoria nuez $1.500 cada 10 trozos
· Nutella $1.500 extra cada 10 trozos

// EXPLICACIÓN
 
· BS: Buttercream Suizo: mezcla a base de merengue cocido, mantequilla y sabor. Más suave y 
aireado que el frosting.
· Frosting: Mantequilla sin sal, azúcar flor + sabor.
· M: Mermelada
· Ganache: es más amargo que el buttercream , chocolate altamente concentrado.

A. 
Opciones de bizcocho:

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

B. 
Opciones de relleno:

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

C. 
Opciones de salsa:

· Caramelo Salado
· Manjar
· M frutos del bosque
· M Frambuesa
· M Naranja 
· M Maracuyá
· Nutella**



Torta Sprinkles naked con texto Torta Sprinkles cubierta Torta Naked con arreglo de 
flores naturales

Torta Seminaked con arreglo de 
flores naturales

Torta tronco animalitos del 
bosque (70% cacao)

Torta cubierta blanca con 
arreglo de flores naturales

Torta cubierta negra con arreglo 
de flores naturales (ganache)

Torta con arreglo de flores 
naturales y drip de chocolate

Candy Cake (colores a elegir)



Torta con decoración en fondant 
- unicornio

Torta con decoración de 
mangueo. Terrario

Torta  decorada con fondant. 
Flores de azúcar

Torta decorada con fondant -sirenas

** para ver más diseños ir a www.lapetitebakery.cl/tortas o al Instagram **
** si tienes una referencia envíala junto a tu mail para cotización **

Torta Sprinkles con deco especial


