NAVIDAD 2021

REGALOS

Navidad 2021

LOTE XTMAS

LOTE SWEET XTMAS

Jamón Enrique Tomás de Cebo de Campo 100% Ibérico 80 gr
Gallletas saladas “Tomato Bravo” Paul&Pippa
Piruleta de chocolate personalizada Sugar Corner
Galletas de navidad Sugar Corner
Plum Cake de Turrón Sugar Corner
Cava Tresor Reserva Pere Ventura 20 cl
Copa de cristal Pere Ventura

Selección de chocolates Negro Valrhona

Precio: 60,50€/unidad

Abinao 88%, Guanaja 70%, Caraïbe 66%

Flor de Sal de Ibiza
Tostadas de Cristal de masa madre
Aceite de Oliva Arbequina orgánico, 100% ecológioo Ros Caubó
Vino tinto Petit Misteriòs del Jardí dels Sentits 37cl
Precio: 55€/unidad

Nuestros regalos son individuales e intransferibles para degustar solo o en compañía, productos gourmet y de primera calidad.
10% IVA incluido

POSTRE INDIVIDUAL

Navidad 2021

TRONQUITO DE
CHOCOLATE Y TURRON

ABETO DE NAVIDAD

TRONCO SARA AL AZAHAR

Bizcocho de chocolate relleno
de nata de turrón, cubierto
de ganache de chocolate
negro y decorado con
frambuesas, almendra tostada
y peta crispy de lima

Mousse de mandarina con
corazón de dulce de leche
cubierto con velluto de color
verde y decorado con
azucarillos de colores

Delicadas capas de bizcocho
de almendra relleno de
sabayón de vainilla Bourbon,
cubierto de almendra
caramelizada a la flor de
Azahar

Peso: 90 gr
Precio: 4,50€/ud

Peso: 90 gr
Precio: 4,50€/ud

Peso: 100 gr
Precio: 4,50€/ud

10% IVA incluido

PASTELES

Navidad 2021

TRONCO DE NAVIDAD

PLUM CAKE DE TURRON

Base de biscuit con frutos secos,
mousse de mandarina con un corazón
de dulce de leche y cubierto con
glaseado de chocolate y almendras
caramelizadas

Bizcocho de almendra,
naranja y Jijona, rellenp de
turrón y recubierto de una
delicioso glaseado de
chocolate y almendras

8 raciones
Precio: 32,00€/ud

Peso: 500 gr
Precio: 28,00€/ud

TRONCO SARA A LA FLOR
DE AZAHAR
Delicadas capas de bizcocho
de almendra relleno de
sabayón de vainilla Bourbon,
cubierto de almendra
caramelizada a la flor de
Azahar
8 raciones
Precio: 32,00€/ud
10% IVA incluido

TRAMPANTOJO

Navidad 2021

ABETO DE NAVIDAD

EMBUTIDOS DE CHOCOLATE

Galletas sablée especiadas con frutos
secos. Un verdadero sabor a Navidad.

Fuet de chocolate negro y galleta
Precio: 8,50€/ud

Árbol de 9 galletas
Precio: 18€/ud

Salchichón de chocolate con leche y
frutos secos.
Precio: 9, 95€/ud

TRUFAS
Cremosas trufas de intenso
chocolate negro 65%. Un
auténtico placer para los
amantes del chocolate.
18 unidades
Precio: 24,00€/caja
10% IVA incluido

INFORMACION ADICIONAL

PEDIDOS
Los encargos de Navidad podrán hacerse hasta el 19 de diciembre y para fin de año hasta el 28 de diciembre.
No se aceptarán anulaciones hasta 72h antes del día de recogida.

ENVÍO
Los encargos pueden recogerse en el obrador en C/Alcalde de Móstoles 28, 08025 Barcelona, o hacemos reparto a domicilio
con los portes incluidos en importes a partir de 90€. Encargos inferiores a ese importe, se aplicará el cargo por transporte que
corresponda (dependerá de destino, volumen y peso).
Envío al resto de provincia, región o península: Los envíos serán a portes pagados para pedidos superiores a 150€ (una vez
aplicados todos los descuentos y promociones antes de impuestos). Coste de la entrega en función del destino, peso y volumen
de la mercancía.

PAGO
Los pedidos se abonarán en su totalidad en el momento de la reserva, ya sea por transferencia, bizum o en efectivo.

Passatge Sant Pere, 2 – 08025 Barcelona
Tel: 93 000 24 70 / Mvl: 696 434 033
info@sugarcorner.es
www.sugarcorner.es

