
SUGARCORNER.ES

info@sugarcorner.es @sugarcornerbarcelona
INSTAGRAM +34 93 000 24 70

Más que postres



Tartas
ESTÁNDAR

Especiado y 
húmedo bizcocho 
de zanahoria con 
una crema de 
queso fresco.

Bizcocho de 
vainilla y Kinder 
Bueno con crema 
suiza de Kinder 
Bueno.

Aterciopelado 
bizcocho de 
vainilla y cacao 
con crema 
de queso 
Mascarpone.

Base de galleta 
sablée con 
crema de limón y 
merengue italiano 
ligeramente 
tostado

Ligero bizcocho 
de chocolate con 
nata, cerezas al 
Kirsch y virutas de 
chocolate negro.

Genuina tarta 
de queso de 
New York con 
frambuesas 
naturales.

Intenso brownie 
de chocolate 
negro con dulce 
de leche y 
merengue.

Bizcocho de 
vainilla y chips de 
chocolate relleno 
de crema suiza de 
Oreo y cubierto 
de cobertura de 
chocolate.

CARROT CAKE KINDER BUENO RED VELVET LEMON PIE

SELVA NEGRA CHEESECAKE CON 
FRAMBUESAS

BROWNIE
OREO

Refrescante 
mousse de 
limón verde con 
un corazón de 
mango sobre una 
fina capa de ligero 
bizcocho.

MOUSSE DE
LIMÓN VERDE 
CON CORAZÓN 
DE MANGO

Ligera base de 
bizcocho con nata 
y yema tostada.

SAN MARCOS

Suave bizcocho 
de cacao con 
trufa y coulis de 
frambuesa.

SACHER

BANDERINES

VELAS

Personaliza
tu tarta con

3,50€/par

1€/ud.



Sabores

Todas nuestras tartas tienen un precio único y se encuentran
en los siguientes formatos:

Todas nuestras tartas son elaboradas artesanalmente y con productos de 
primera calidad. La mayoría de nuestras tartas puede ser elaboradas sin gluten y 
sin lactosa.

Precios y tamaños

15 CM φ 6/8 RACIONES

ESTÁNDAR PERSONALIZADAS

30€ 45€

40€ 55€

50€ 65€

10/12 RACIONES

14/16 RACIONES

20 CM φ

22 CM φ

POR ENCARGO 48h mínimo de antelación

Pregunta por nuestras tartas personalizadas para cumpleaños, 
comuniones o celebraciones especiales. Disponibles bajo pedido.

Tartas
PERSONALIZADAS

VEGANO

Red Velvet  •  Carrot cake  •  Bizcocho de vainilla con crema de chocolate con leche y confitura de fresa  •  B. de 
chocolate con crema de chocolate con leche y confitura de frambuesa  •  Oreo  •  Kinder Bueno  •  B. de vainilla 
con mermelada de frambuesa y crema de frambuesa  •  B. de vainilla con trocitos de chocolate y crema de plátano 
y dulce de leche  •  B. de vainilla con coulis de frambuesa y crema de vainilla  •  B. de naranja relleno de chocolate 
y crema de mascarpone  •  B. de manzana  •  Carrot cake con glaseado de naranja  •  B. de canela con 
arándanos y nata vegetal  •  Sacher con confitura de frambuesa  •  Selva Negra con cerezas al Kirsch  
• B. de chocolate con nata vegana 

Si tienes alguna sugerencia de sabor o quieres una temática concreta, ¡consúltanos!
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