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Galletas.
Sin leche ni huevo 
O sin gluten*

Galletonas: 12€ la 
docena. 
Galletas: 7,20€ la 
docena.

★Limón y jengibre

★Chocolate blanco 

★Chocolate negro

★Pasas y avena

★Mantequilla de cacahuete

★Naranja y flor de azahar

Tlfno: 615.014.388

*La variedad in gluten no está 
disponible en pasas y avena. La 
variedad de chocolate blanco no está 
disponible sin leche.
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Muffins, magdalenas y 
minis.

Sin leche sin huevo sin 
gluten

Muffins: 18€ la docena. 
Magdalenas: 15€ la 
docena.
Minis: 16€ dos docenas.

★Chocolate, chocolate y plátano, chocolate 

y almendras, chocolate y naranja, 

chocolate especiado, chocolate picante.

★Té  verde y sésamo

★Limón aromatizado

★Espelta

★Manzanas, plátano, mango...frutas 

según temporada. Consúltanos!
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Cup cakes

Sin leche ni huevo 
sin gluten.

Cup cakes: 18€ la docena. 
Mini cakes: 12€ la docena. 
Pedido mínimo 2 docenas.

★Chocolate, chocolate y nata

★Fresas y pistacho

★Piña colada

★Fresas con nata

★Frutos secos y sirope de arce

★Vainilla y caramelo salado

★Limón merengado

.Tenemos muchas  más sugerencias que 
hacerte. ¡Seguro que damos con la que sueñas! @VeganaSevilla
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Pastelillos y tartaletas
• Pastelillos: 12€ la docena.
• Tartaletas: De 18€ a 21,60€ 
     docena según variedad.

★ Pastelillos: Limón

       Fresas con chocolate blanco y   
pistachos.

           Chocolate negro y naranjas

           Esponjoso de naranjas y 
crema de  fresas

★ Tartaletas: Nata aromatizada 
y frambuesas

          Ganache de chocolate y fresas

          Crema de limón y arándanos

@VeganaSevilla

Sin leche sin huevo sin gluten
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Vasitos individuales.

Sin leche, sin huevo y  sin 
glúten.

Vasitos: 15€ la docena. 
Mini vasitos: 7,20€ la docena.
Mínimo 2 docenas en la 
versión mini.

★Tarta de queso y  frutos rojos.

★Tres chocolates.

★Crema de mandarina y mousse de 

chocolate blanco.

★Especial de limón.

★Café helado
★Crujiente de manzanas, moscatel y 

un toque de cream freiche a la canela.

★Cremoso de plátano y caramelo.

@VeganaSevilla
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✓Somos especialistas en 

Atenciones para Hoteles.

✓Contamos con creaciones 

estacionales y para fiestas y 

ocasiones especiales.

✓Si desea una creación especial 

y exclusiva para su hotel las 

realizamos de forma totalmente 

personalizada y a medida.

CONSÚLTENOS SIN 

COMPROMISO
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Cakes.

Sin leche sin huevo 
sin gluten.

Cakes: 18€. 10-12 porciones. 
              

★Manzanas, moscatel y caramelo salado.

★Cítricos y avena
★Cerezas y crema de pistacho.
★Frutas frescas de temporada                 según estación
★Pera y pistachos. Pera y coco.
★Plátano y lima.
★ Chocolate.

@VeganaSevilla
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Cakes de chocolate.

Sin leche ni huevo 
O sin gluten.

Cakes: 18€. 10-12 porciones. 
              

★Chocolate y plátano

★Chocolate plátano y lima

★After eight

★Chocolate y naranja

★Chocolate y avellanas

★Chocolate especiado.

★Chocolate picante

★Chocolate y café...
  

@VeganaSevilla ¿El límite? nuestra imaginación...
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Tartas

Consúltenos por nuestras variedades sin azúcar.       @VeganaSevilla



★Bosque de chocolates

★Chocolate y naranja

★Chocolate y plátano.

★Chocolate y vainilla.

★Chocolate, baileys y pistacho

★Frutos rojos  con crema de 

pistachos.

★Vainilla y caramelo salado.

★Limón o limón merengado.

Tarta  6-8 raciones:    20€ 
Tarta 12-14 raciones: 30€
Tarta 16-18 raciones: 40€

Tartas
Disponibles sin leche, sin huevo, sin 
glúten, sin azúcar y sin fructosa. 
Nos adaptamos a tu necesidad. 
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★Plátano caramelizado y nata

★Fresas con nata.

★Crema de fresas.

★San Marcos.

★Manzanas, moscatel y canela 

con un toque de caramelo.

★Calabaza, nueces y chocolate. 

La reina de Halloween.

★Zanahorias y almendras o 

zanahorias y manzana.

 
★Carrot  cake con frosting de 

queso

   
@VeganaSevilla

Realizamos diseños 

Personalizados y a 

medida
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