Pedidos con por lo menos 8 horas de anticipación y pedidos grandes (más de 2 tortas) con por lo menos 1 día
Descripción
Torta buttercream
Carrot Cake
Chocoberries
Crocante de chirimoya

Keke de chocolate o vainilla relleno con manjar y cubierto con buttercream de vainilla o chocolate
Húmedo y cubierto con frosting de Philadelphia
Naked cake de chocolate relleno y cubierto con frosting de queso crema, fresas y blueberries
frescos (pídela también con frambuesas, zarzamoras y aguaymanto S/ 20 adicional)
Base de pecanas, bavarois de chirimoya y salsa de chocolate bitter o vainilla (LIBRE DE GLUTEN)

Mini (8‐ Mediano
Grande
(15‐20
12
(40 porc.)
porc.)
porc.)
S/. 50

S/. 90

S/. 160

S/. 50

S/. 70

S/. 140

S/. 60

S/. 80

S/. 160

‐

S/. 80

‐

Crocante de lúcuma

Base de pecanas, bavarois de lúcuma y salsa de chocolate bitter o vainilla (LIBRE DE GLUTEN)

‐

S/. 80

‐

Crocante de mango

Base de pecanas, bavarois de mango y salsa de chocolate o vainilla (LIBRE DE GLUTEN)

‐

S/ 70

‐

Encanelado

Bizcocho suave humedecido con miel de pisco y canela, relleno con manjar y cubierto con canela!

‐

S/. 60

‐

S/. 60

S/. 80

S/. 160

S/. 110

S/. 200

S/. 70

S/. 100

S/. 200

S/. 60

S/. 80

S/. 160

Semi naked cake de vainilla relleno con manjar de yemas y trozos de chirimoya
Seminaked cake de chocolate relleno y cubierto manjar de lúcuma (con pura pulpa de lúcuma)

S/. 60

S/. 80

S/. 160

S/. 60

S/. 80

S/. 160

Torta de Alfajor
Torta de Chocolate

6 capas de alfajor relleno con manjarblanco o el tradicional fudge de La Noni
Súper húmeda, rellena y cubierta con mucho fudge de La Noni

S/. 50
‐

‐
S/. 60

‐
S/. 110

Torta de chocolate y frutos

Nuestra torta de chocolate (húmeda y con mucho fudge) cubierta con fresas y blueberries frescos

‐

S/. 80

S/. 155

Torta de plátano

Naked cake de plátano con buttercream de chocolate
Keke de vainilla o chocolate relleno de manjar o buttercream cubierto con buttercream o frosting
de Philadelphia en diseño de rosetas
Suave keke de vainilla, manjar de yemas casero, dulce de albaricoque y cubierto con merengue
italiano. Si no te gusta el albaricoque puede ser con piña o naranja
Torta de Brownie cubierto con el tradicional fudge de La Noni (pecanas: S/ 7 adicionales)
Torta de blondie con pecanas cubierta con manjar y más pecanas!

S/. 60

S/. 80

S/. 160

S/. 80

S/. 120

S/. 230

‐

S/. 80

S/. 160

‐
‐

S/. 60
S/. 70

‐
‐

Manjaberries
Naked cake de chocolate
Strawberries n'Cream
Tentación de albaricoque
Tentación de chirimoya
Tentación de lúcuma

Torta de rosas
Torta La Noni
Turrón de Chocolate
Turrón de Pecanas

Semini naked cake vainilla, relleno y cubierto con manjar de yemas, fresas y blueberries frescos
(pídela también con frambuesas, zarzamoras y aguaymanto S/ 20
Nuestra torta de chocolate rellena con fudge, fresas y blueberries y cubierta con más fudge, fresas,
blueberries, zarzamoras y frambuesas!
Naked cake de vainlla relleno y cubierto con buttercream de vainilla y muchas fresas
Semi naked cake de vainilla relleno con dulce de albaricoque y cubierto con manjar de yemas

Pedidos con por lo menos 8 horas de anticipación y pedidos grandes (más de 2) con por lo menos 1 día

Descripción
Bavarois

De chirimoya, fresas, mango, lúcuma. Todos son deliciosos y vienen acompañados con salsa de
chocolate o de vainilla! (*24 horas antes)

Cheesecake de aguaymanto

Media Grand
no (8‐ e (15‐
12)
20)
‐

S/. 80

Cheesecake horneado cubierto con mermelada de aguaymanto y decoradao con aguaymanto fresco

S/. 60

S/. 110

Cheesecake de blueberries
Cheesecake de frambuesas
Cheesecake de fresa
Cheesecake de frutos del bosque
Cheesecake de mango
Cheesecake de Oreo
Cheesecake de oreo y frutos
Cheesecake de sauco

Cheesecake horneado cubierto con una mezcla de blueberries horneados y frescos
Cheesecake horneado cubierto con frambuesas frescas
Cheesecake horneado cubierto con fresas frescas o mermelada casera (a elegir)
Cubierto con blueberries, zarzamoras, fresas y sauco
Cheesecake horneado cubierto con mango fresco. Perfecto para el verano!
Base de Oreo y cubierto con trozos de Oreo y fudge La Noni
Base de oreo, cubierto con frutos del bosque y un toque de fudge La Noni
Combinación perfecta entre dulce, ácido, cremoso y crocante!

S/. 70
S/. 95
S/. 60
S/. 95
S/. 60

S/. 130
S/. 180
S/. 110
S/. 150
S/. 110

S/. 80

S/. 145

S/. 100

S/. 180

S/. 60

S/. 110

Crocante de blueberries

Blueberries cubiertas con crocante avena, bajo en azúcar y no contiene harina! (VEGANO)

S/. 55

‐

Crocante de manzana o pera

Manzanas o peras cubiertas con crocante avena, bajo en azúcar y no contiene harina! (VEGANO)

S/. 50

‐

Crocante de mix de berries
Delicia de limón
Delicia de lúcuma
Delicia de mango
Delicia de maracuya
Pastel Alemán de Manzana
Pastel de Blueberries

Frambuesas, zarzamoras, fresas y blueberries cubiertas con crocante avena (VEGANO)
Base de pie cubierta con helado de limón artesanal y decorado con chocolate
Base de pie cubierta con helado artesanal de lúcuma y decorado con chocolate
Base de pie cubierta con helado de mango artesanal (pedir 2 días antes)
Base de pie cubierta con helado de maracuya artesanal y decorado con maracuyá
Nuestra versión de pie de manzana, no contiene azúcar agregada (sin lactosa)

S/. 55
S/. 50
S/. 55
S/. 50
S/. 50

‐
‐
‐
‐
‐

S/. 50
S/. 55

‐
‐

Pastel de mix de berries

Nuestro pastel almán relleno con blueberries ‐ sin azúcar agregada (sin lactosa)
Nuestro pastel almán relleno con: fresas, blueberries, frambuesas y zarzamoras (sin azúcar agregada ‐ sin
lactosa)

S/. 55

‐

Pie de chocolate
Pie de Limón

Base de pie con cremoso relleno de chocolate bitter, cubierto con merengue o chocolate rayado S/. 50
Crema de limón y merengue
S/. 50

‐
‐

Tartas

Crema pastelera cubierta con frutas a elegir: fresa, mango o blueberries

Desde
S/ 50

‐

La Noni postres y antojos
Postres de cuchara
Pedidos con un día de anticipación como mínimo

Arroz con Leche
Manjar de chirimoya
Manjar de lúcuma
Mousse de Chocolate
Suspiro a la Limeña
Suspiro de lúcuma
Suspiro de chirimoya

Descripción
No es el tradicional arroz con leche, es un manjar!
Lleno de trozos de chirimoya y cubierto con canela molida (24 horas mínimo)
Full lúcuma cubierto con chocolatea rallado (24 horas mínimo)
De chocolate bitter, cremoso e irresistible!
Con oporto, cómo tiene que ser!
Full lúcuma y merengue con oporto (24 horas de anticipación)
Con trozos de chirimoya y merengue con oporto (24 horas de anticipación)

*Pídelos en fuente completa o copitas personales

Precio
S/. 43
S/. 65
S/. 65
S/. 45
S/. 70
S/. 70
S/. 70

Porciones
6
10
10
6
10
10
10

La Noni postres y antojos
Kekes, brownies, galletas
Pedidos con por lo menos 8 horas de anticipación
Descripción

Precio Porciones

Bizcocho de Manzana

Manzanas en láminas en la mezcla. Decorado con manzanas y espolvoreado con canela

S/. 45

15-20

Bizcocho de Zanahoria

Bajo en azúcar, bizcocho húmedo con trocitos de piña. (rectangular 34x24cm)

S/. 40

15-20

Blondies

Como un brownie pero sin el chocolate (pecanas S/ 7 adicionales)

S/. 30

12

Brownies

Amelcochados y deliciosos! (pecanas S/ 7 adicionales)

S/. 30

12

Cuadrados de chocochip

Diferentes; el sabor de una galleta de chocochip pero con la textura de un brownie

S/. 40

12

Keke Básico
Keke de Chocolate especial
Keke de Especias y frutas

Sabores: Naranja, canela, vainilla, mármol,chocolate, vainilla con pasas o chocochips
El mismo que usamos para la torta. Esponjoso y delicioso!
Panela, jengibre, canela, nuez moscada y pecanas. Simplemente delicioso! (mide 21x21 cm)

Keke navideño grande

Nuestro keke de especias con pasas, higos, frutas confitadas y cerezas decorado con glacé blanco

S/. 35
S/. 30
S/. 50
S/. 70

15-20
12-15
20
20

Keke Navideño mediano

Nuestro keke de especias con pasas, higos, frutas confitadas y cerezas decorado con glacé blanco

S/. 39

12

Keke navideño pequeño

Especias, frutas confitadas, pecanas, pasas y cerezas, adornado con glace blanco (20x10 cm)

S/. 20

7

Keke de Plátano

Nuestro favorito! Pídelo también con chips de chocolate (adicional)

S/. 35

12

Keke Yogurt y blueberries
Galletas de avena

Bajo en grasa y azúcar, blueberries en la mezcla y cubierto con lemon glaze!

S/. 48

15-20

Amelcochadas, las más ricas! Con chips chocolate o pasas

S/. 50

50

Galletas de chocolatechip

Tradicionales galletas con chispas de chocolate

S/. 50

50

Galletas de especias

Jengibre, canela, clavo y miel de chancaca. Pídelas en formas divertidas y decoradas con glacé

S/. 63

25

Galletas de peanut butter

Cremosa mantequilla de maní (natural) y chips de chocolate!
Kits para Halloween o Navidad: diferentes formas de galletas y 4 colores de glacé para decorar
en la casa, colegio o nido!

S/. 70

50

S/. 30

25

Kit de galletas con formas

Dulcecitos

*Pedidos con por lo menos un día de anticipación.

Descripción
Alfajorcitos
Alfajorcitos con fudge
Barritas de blueberries
Barritas de manzana
Encaneladitos
Galletitas mini
Mini Brownies o blondies
Mini brownies o blondies con pecanas
Mini Carrot Cakes
Mini Cuadrados de chocochip
Mini kekitos de zanahoria
Trufas canelitas
Trufas de chocococo
Trufas de Chocolate
Trufas de chocopecanas
Trufas Manjarcoco
Trufas Pecanamanjar
Vasitos de cheesecake
Vasitos de arroz con leche
Vasitos de mousse de chocolate
Vasitos de suspiro

Rellenos de manjarblanco
Rellenos con nuestro tradicional fudge!
Unos mini pasteles de blueberries. Deliciosos y saludables!
Mini pies de manzana (cuadritos de 3x3 cm)
Humedecido con almíbar de pisco y relleno con manjar (Cudraditos de 3x3 cm)
Galletitas de avena o chocochip
Amelcochados y deliciosos (cuadrados de 3x3 cm)
Cuadraditos de brownies o blondies con pecanas

Bizcocho de zanahoria con frosting de Philadelphia (Cuadrados de 3x3 cm)
Galleta hecha bizcocho! (Cuadrados de 3x3 cm)
Cuadraditos de nuestro keke de zanahoria con un toque piña (3x3 cm)
Espectaculares! Trufas de manjar cubiertas con canela!
Trufas de chocolate cubiertas con coco, un vicio para los amantes del coco!
No probarás trufas más ricas!
Trufas de chocolate cubiertas con pecanas, crocantes y delis!
Trufas de manjar cubiertas con coco, combinación perfecta!
Trufas de manjar cubiertas con pecanas, crocantes y delis!
Cheesecake horneado de fresa, mango, sauco o blueberries (presentación en Shot de
acrílico)
No es el clásico arroz con leche, es un manjar! (presentación en shot de acrílico )
Suave mousse de chocolate bitter (presentación en shots de acrílico)
Tradicional suspiro con oporto (presentación en shots de acrílico)

Precio Porciones
S/. 21
25
S/. 30
25
S/. 50
25
S/. 45
25
S/. 65
50
S/. 22
25
S/. 20
25
S/. 27
25
S/. 45
25
S/. 24
25
S/. 25
25
S/. 37.5
25
S/. 37.5
25
S/. 37.5
25
S/. 37.5
25
S/. 37.5
25
S/. 37.5
25
S/. 75.0

25

S/. 63.0
S/. 70.0
S/. 75.0

25
25
25

Muffins y Cupcakes
Pedidos con un día de anticipación. Cupcakes personalizados con 3 días de ancipación como mínimo
Precio Porciones

Descripción
Muffins
Buttercream de chocolate
Buttercream de vainilla
Cupcakes con fudge
Cupcakes con glacé
Cupcakes con impresiones
Cupcakes con toppers
Cupcakes de Carrot cake
Cupcakes Chocoberries
Mini cupcakes
Mini cupcakes con toppers
Mini cupcakes chocoberries
Mini muffins

Sabores: chocolate, vainilla, plátano, zanahoria, naranja, canela, chocochip, blueberries, pasas o zapallo con
panela

S/. 36

Sabor de base: plátano, naranja, chocolate, vainilla, chocochip o canela cubierto con buttercream de
S/. 48
chocolate
Sabor de base: vainilla, chocolate, naranja, blueberries, chocochip o canela cubierto con buttercream
S/. 48
de vainilla

La Noni

Chocolate, vainilla o plátano cubiertos con el tradicional fudge de
Escoge uno de nuestros muffins básicos y lo cubrimos con glacé (colores a elegir)
Personaliza tu cupcake con un logo, foto, figura, palabra e irá impreso en tu cupcake!
Elige un cupcake y le ponemos un topper impreso (una pizarrita o una imagen)
Nuestro carrot cake hecho cupcake
Chocolate cubierto con frosting de queso crema, fresas y blueberries frescos encima
Elige uno de nuestros cupcakes y lo hacemos en chiquito
Elige un cupcake y le ponemos un topper impreso (una pizarrita o una imagen)
Chocolate cubierto con frosting de queso crema, fresas y blueberries frescos encima
Elegir cualquier sabor de nuestros muffins

12
12
12

S/. 50

12

S/. 48
S/. 66
S/. 55
S/. 48
S/. 60
S/. 48
S/. 55
S/ 60
S/. 40

12
12
12
12
12
24
24
24
24

Lasañas
Fuentes de 8 porciones. Vienen horneadas y gratinadas, listas para calentar y servir! (Puedes congelarlas hasta por 3 meses). *Pedidos
con por lo menos un día de anticipación
Carne
Alcachofa y champiñones
Alcachofa, champi y pollo
Espinaca
Pesto
Pesto y tomates confitados
Andina
Pomodoro

Descripción
Salsa de carne, salsa bechamel y mozarella. Clásica y deliciosa!
Salsa bechamel, alcachofas, champiñones y mozarella
Salsa bechamel, alcachofas, champiñones, pechuga de pollo y mozarella
Salsa bechamel, espinacas y mozarella
Pesto, mozarella y un poco de bechamel para gratinar
Pesto, tomates confitados, mozarella y un poco de bechamel para gratinar
Salsa bechamel, cebollas caramelizadas, champiñones, queso andino y mozarella
Salsa de tomates casera, zuchinis, champiñones, mozarella y un poco de salsa bechamel para gratinar

Precio
S/. 80
S/. 90
S/. 95
S/. 88
S/. 90
S/. 100
S/. 95
S/. 88

Pasteles y quiches
Fuentes de 8-12 porciones. Todos nuestros pasteles vienen horneados listos para calentar y servir! *Pedidos con por lo menos un día de
anticipación
Mini quiches
Pastel de acelgas
Pastel de alcachofa
Pastel de choclito cremoso
Pastel de choclo con carne
Pastel de choclo con queso
Pastel de espinaca
Quiche capresse
Quiche de cebolla
Quiche de poro
Quiche de poro especial
Quiche de poro y champiñones

Descripción
Elige uno de nuestros quiches o pasteles. Perfectos para una reunión. (24 unidades)
Suave masa de pastel rellena con cremosa salsa acelgas (tocino adicional)
Suave masa de pastel rellena con cremosa salsa y trozos de alcachofa
Salsa bechamel y choclo dulce (el amarillito), gratinado con mucho parmesano! Súper cremoso, no lleva
masa
Relleno con carne, pasas, huevo duro y un toque de ají picado (indicar si deseas aceitunas)
Relleno con queso fresco
Suave masa de pastel rellena con cremosa salsa y espinacas (tocino adicional)
Suave masa rellena con tomate, albahaca, mozarella, parmesano
Suae masa rellena con cebollas caramelizadas, champiñones y parmesano
Suave masa rellena con cremosa salsa y poro
Suave masa rellena con poro, tocino y bluecheese
Suave masa rellena con poro con chapiñones

Precio
S/. 45
S/. 50
S/. 50
S/. 65
S/. 60
S/. 60
S/. 50
S/. 55
S/. 50
S/. 50
S/. 60
S/. 52

