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

