@ lanonidulce sysalados
/LaNonidulce sysalados

Te propongo algunas opciones de dulces y salados para engreírte o
engreír a tus seres queridos estas fiestas. Todo con sabor casero e
ingredientes seleccionados. Aceptaré pedidos hasta llenar agenda,
así es que no te esperes al último minuto para hacer el pedido y te
quedes sin tu antojo!
Encuentra la lista completa de productos en lanoni.pe

@lanonidulce sysalados
/LaNoniPostre syAntojos

Todo es preparado por la Noni y desde su casa. Todo es a pedido, no cuento
con productos en stock. Los pedidos se agendan vía WhatsApp al 986 074 422
Stock limitado de pedidos.
Del 4-8 de mayo solo atenderé pedidos de este catálogo.
Del 2-7 de mayo podrás pedir para recoger del taller en Miraflores o con
delivery (con costo adicional).
El 8 de mayo será solo para recojo entre las 10am-12:30pm.
Consulta cobertura de delivery y costo de envío. El rango de hora de entrega
del 4-7 de mayo será entre las 10am-6pm.
El delivery se realiza en carro por los choferes de La Noni. El chofer no
manipula directamente el producto.
Los pedidos se confirman por whatsapp enviando la constancia del pago, la
cual debe realizarse al menos 48hrs antes de la fecha de entrega.
Los pagos se realizan por Yape!, Plin, o transferencia al BCP, BBVA o
Interbank.
Encuentra la lista completa de productos en https://linktr.ee/lanoni

Q UI C H E S Y PASTEL E S
Todos los quiches y pasteles vienen
horneados, listos para calentar o refrigerar/
congelar. Puedes pedirlos en fuente redonda
o rectangular. Rinden 8 porciones
Q ui c he de Poro:
Full poro y parmesano! 		

PAST E L E S
SALADOS

S/ 68

Quiche de Cebolla y Champiñones:
Cebolla blanca caramelizada,
champiñones y parmesano.
S/ 68
Pa s tel d e Choclito C remo s o:
Una opción diferente, sin masa!
Una salsa bechamel con granos de choclo
americano, mucho parmesano y gratinado
con más parmesano.
Es un acompañamiento perfecto.
S/ 85

L ASAÑ AS
Las lasañas se entregan horneadas y
gratinadas, listas para calentar o congelar.
Las puede mantener refrigeradas por 1
semana o congeladas por 3 meses.
Lasaña de carne:
Salsa de carne, salsa bechamel y mozarella,
parmesano para gratinar.
1 kilo

S/ 57

|

2 kilos

S/ 97

Lasaña Andina:
Salsa bechamel con cebolla blanca
caramelizada, champiñones y queso andino,
parmesano para gratinar.
1 kilo

S/60

|

2 kilos

S/ 110

Lasaña de pesto:
Salsa de pesto, tomates confitados, mozarella
y bechamel y parmesano para gratinar.
1 kilo

S/ 65

|

2 kilos

S/ 115

Lasaña de alcachofa y champiñones:
Salsa bechamel de alcachofas, champiñones,
mozarella y parmesano para gratinar.
1 kilo

S/ 60

|

2 kilos

S/ 110

Fuente 1 kilo
20 x 13 cm
2 - 3 porciones

Fuente 2 kilos
29 x 19 cm
6 - 8 porciones

Tamaños y porciones sugeridas:
Mini

Mediana

8 a 12 porciones

15 a 20 porciones

T O R TA S

CA R ROT CAKE
Bizcocho de zanahoria, esponjoso y húmedo,
con un toque de piña, relleno y cubierto
con frosting de queso crema. Decorado con
blueberries o pecanas alrededor, a elegir.
Mini (8 a 12 porciones)
Mediana (15 a 20 porciones)

S/ 80		
S/ 90

TO RTA DE CH O C OL ATE
2 capas de keke de chocolate super húmedo,
rellena y cubierta con fudge.
Mini (8 a 12 porciones) 		
Mediana (15 a 20 porciones)

S/ 65
S/ 75

CH OCOBERRIE S
Mi versión de red velvet sin el colorante!
Bizcocho de chocolate, relleno y cubierto con
frosting de queso crema, fresas y blueberries
frescos en el centro y encima. Estilo naked.
Mini (8 a 12 porciones) 		
Mediana (15 a 20 porciones)

S/ 80
S/ 100

M A NJA RB ERRIE S
Torta estilo semi naked de vainilla, esponjosa
y húmeda, relleno y cubierto con manjar de
yemas y entre las capas fresas y blueberries
frescos.
Mini (8 a 12 porciones) 		
Mediana (15 a 20 porciones)

S/ 88
S/ 105

* Pídela con extra berries (fresas, blueberries,
frambuesas, zarzamora y aguaymanto) por S/ 20
adicionales en cualquier tamaño.

TE NTACIÓN DE C HI RI MOYA
Seminaked de vainilla, súper húmedo, relleno
con 2 capas de manjar de chirimoya, cubierto
con manjar de yemas y decorado con
medialuna de berries. (postre de temporada).
Mini (8 a 12 porciones) 		
Mediana (15 a 20 porciones)

S/ 93
S/ 113

BAVA ROISE DE C HI RI MOYA O MAN G O
Postre frío hecho a base de crema y trozos
de chirimoya o mango, acompañado con
crema inglesa de vainilla o chocolate y
decorado con fruta fresca.
Mini (8 a 12 porciones) 		
Mediana (15 a 20 porciones)

S/ 90
S/ 120

CRO CAN TE DE BERRI E S O DE
M A NZA N A
Balance de sabores y textruas perfecto!
Pastel tipo cobbler (sin masa abajo). Como base
la fruta horneada (manzana o mix de berries)
cubiertos con un crocante crumble de avena. No
contiene harina, leche ni huevos. 			
De Berries		
De Manzana		

S/ 75
S/ 67

DULCECITOS

GA LLETAS
Chocochip /Avena con Chocochip o pasas
Bolsa x 15 unidades		
S/ 20
A L FAJ ORCITOS
Galletita delgada y crocante rellena con
mucho manjarblanco
Caja x 24 unidades			

S/ 28

T RU FAS
Trufas chocolate
Suaves bolitas de chocolate. Pídelas con
una cubierta o variadas (chocolate, chocopecanas, choco-coco)
Caja x 24 unidades		

S/ 48

Trufas de manjar
Suaves bolitas de manjar. Pídelas con una
cubierta o variadas: canelitas, pecan-manjar,
manjar-coco.
Caja x 24 unidades		

S/ 48

Trufas caja mix chocolate y manjar
Un mix de todas las trufas o de las cubiertas
que más te gusten.
Caja x 48 unidades		
S/ 90

