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CAFETERÍA

CAFETERÍA

ESPECIALES

COFFEES / CAFFETTERIE

SPECIAL COFFEE · CAFFE SPECIALI

JUGOS Y BATIDOS
JUICES AND SHAKES · SUCCHI Y FRAPPE

SIMPLE DOPPIO

Café Espresso
Ristretto
Goteado
Café Cortado
Capuccino
Chocolate Caliente
Café o Té con Leche
Té Cortado
Té Dilmah
Café
Té de Hierbas
Leche Sola
Crema

$1.800
$2.000
$1.800
$2.000
$2.800
$2.200
$2.000
$2.000
$1.800
$1.800
$1.800
$1.800
$700

$2.200

$2.000
$2.600
$3.100
$2.800

$2.600

Individual (350 cc.)
500 cc
Jugo con helado

$2.800
$3.300
$3.300

Vitamina naranja (350cc)

Vitamina naranja (500cc)

Batido de fruta

$3.300
$4.400
$3.300

Bebidas
Agua mineral

$2.000
$1.600

Puedes elegir cualquiera de nuestros cafés 
con leche descremada o descafeinado.

Frambuesa, frambuesa light, papaya, 
melón, durazno, piña o chirimoya.

Leche batida con fruta a elección: 
Plátano, frambuesa, papaya, durazno, 
piña o chirimoya.

Caramelo Machiato Latte
Un café saborizado con syrup de caramelo y fina 
leche texturizada decorada con salsa de caramelo.

Vainilla Machiato Latte
Un café saborizado con syrup de vainilla y fina 
leche texturizada decorada con salsa de caramelo.

Amaretto Machiato Latte
Un café saborizado con syrup de amaretto y fina 
leche texturizada decorada con salsa de caramelo.

Almendra Machiato Latte
Un café saborizado con syrup de almendra y fina 
leche texturizada decorada con salsa de caramelo.

Amaretto con Vainilla Latte
Un café saborizado con amaretto y syrup de 
vainilla con fina leche texturizada decorada con 
salsa de caramelo.

Caramel Nut Latte
Un café saborizado con syrup de caramelo y fina 
leche texturizada decorada con salsa de caramelo.

Amaretto Nut Latte
Un café saborizado con amaretto y syrup de 
almendra con fina leche texturizada decorada con 
salsa de caramelo.

Butter Vainilla Latte
Un café saborizado con butter y syrup de vainilla 
con fina leche texturizada decorada con salsa de 
caramelo.

Café Mocha
Una deliciosa combinación de café, salsa de 
chocolate y leche texturizada decorada con salsa 
de chocolate.

Incorpórale a tu café el 
sirup a tu gusto y disfruta 
de tu mejor creación.

POR $700 ADICIONALES

$3.300



PASTELERÍA

TORTAS (Porción)
CAKES /  TORTE

PASTRY / PASTICCERIA

Torta L’angolo
Bizcocho de nuez relleno con crema de castaña, 
manjar y cubierta con crema de castaña más una 
fina capa de nueces molidas.

Torta Carola
Fina masa de hoja rellena con manjar y crema 
pastelera cubierta con un baño de chocolate.

Torta Tres Leches
Bizcocho blanco en capas relleno con crema 
pastelera, manjar y remojado con una mezcla de 
leche evaporada, crema y leche condensada, 
cubierta con merengue flambeado.

Torta Ligure
Masa de alfajor rellena con manjar, crema 
pastelera y merengue, cubierta con abundante 
merengue italiano, chips y trozo de panal de 
abeja de chocolate.

Torta Merengue Soufflé
Base de merengue horneado con almendras 
tostadas, rellena con mermelada de guinda, 
mousse de chocolate, ganache, cubierta con crema 
batida, chips de merengue y almendras laminadas.

Torta Amor
Fina masa de hoja rellena con manjar, crema 
pastelera y frambuesas, cubierta con crema 
chantilly y mermelada de frambuesa.

Cheesecake
Suave mezcla de queso philadelphia® montada 
sobre una delicada masa quebrada, 
acompañado de salsa de frambuesa.

Cheesecake Frutos
del Bosque
Bizcocho de chocolate con un fino mousse de 
queso philadelphia®, berries naturales, 
decorado con streussel de chocolate.

Cheesecake de Pistacho
Delicada masa quebrada con un fino mousse 
de queso philadelphia® y selección de 
pistachos, decorado con un fino baño de 
chocolate  blanco y negro

Torta Chocolate
Bizcocho de chocolate relleno con manjar, crema de 
chocolate, mermelada de guindas ácidas, nuez y 
chips de chocolate, cubierta con baño de chocolate.

Torta Panqueque Naranja
Un delicado panqueque de naranja relleno con una 
suave crema de naranja-manjar.

Torta Carla Lúcuma
Masa de hoja rellena de manjar y crema de lúcuma,  
con crema y decorada con chocolate blanco 
rallado.

Torta Hoja Manjar
Fina masa de hoja rellena con manjar y nuez 
cubierta con migas de masa de hoja y nueces.

Torta Príncipe Negro
Bizcocho de chocolate, mermelada de guinda 
ácida relleno con suave  mousse de chocolate, 
cubierto con un fino baño de chocolate.

Torta Cerezo Blanco
Bizcocho de chocolate negro relleno con un 
suave mousse de chocolate blanco, mermelada 
de guinda y mousse de chocolate negro con un 
fino baño de chocolate blanco.

$3.600

¿Nos seguimos? /langoloconcepcion @langolo.cl

Consulta disponibilidad



KUCHENES

Tarta de Manzana
Masa de batido rellena con crema pastelera, 
manzana aromatizadas con canela y cubierto 
con streussel.

Kuchen de Yogurt Arándanos
Mousse de yogurt de piña, con frutos de 
arándanos, cubierto con gelatina del mismo 
fruto.

Kuchen de Trufa
Base de bizcocho de chocolate, coulis de 
frambuesa y relleno de mousse de chocolate, 
cubierto con virutas de chocolate.

Kuchen de Nuez
Masa quebrada rellena con crema de manjar 
nuez y una cubierta de crocante de nueces.

Kuchen de Frambuesa
Suave masa quebrada rellena con crema 
pastelera y frambuesas, decorada con 
almendras fileteadas.Kuchen de Yogurt Frambuesa

Base de bizcocho blanco relleno con mousse 
de yogurt frambuesa y una cubierta de 
gelatina de frambuesa.

Kuchen de Yogurt
FrambuesaLight
Base de bizcocho light con mousse de yogurt 
frambuesa light con una cubierta de gelatina 
light de frambuesa.

Kuchen de Manzana Light
Bizcocho light con pastelera endulzada con 
tagatosa, manzanas aromatizadas con 
caramelo.

Pie de Limón
Masa briseé rellena con crema de leche 
condensada y jugo de limón, cubierta con 
suave merengue italiano flambeado.

Pie de Naranja
Masa quebrada rellena con crema de leche 
condensada y jugo de naranja, cubierta con 
suave merengue italiano flambeado.

Galletas alemanas surtidas
Variedad de galletas caseras.

$3.200

KUCHEN DE NUEZ

TORTA CEREZO BLANCO

$3.500

Consulta disponibilidad



HELADOS
ICE CREAM / GELATI

CONSULTA POR DISPONIBILIDAD

Mega Copa
Exquisita copa para dos con helado de 
tiramisú, vainilla, frutilla, manjar y chocolate 
con trozos de merengue, plátano, frutillas, 
crema con salsa de chocolate, frambuesa y 
caramelo.

Chocolate / Chocolate Light

Vainilla / Vainilla Light

Frambuesa Light

Frutilla

Manjar

Menta Chip

Chocolate Almendrado

Frutos del Bosque

Pistacho Light

Pasas al Ron

Tiramisú

Torta Amor

Y más!

Copa Selva Negra
Bizcocho de chocolate en salsa de frambuesa 
y chocolate, tres sabores de helado a elección 
y crema.

Copa L’angolo
Bizcocho de chocolate, bañado en dulce de 
leche y salsa de chocolate, acompañado de 
helado de vainilla y crema.

Copa Tropical
Selección de frutas, helado de vainilla, 
pistacho light y frutilla con salsa de 
frambuesa, bañado con crema.

Banana Split
Plátano más dos sabores de helado a elección 
con salsa de chocolate y crema.

Café o Chocolate Helado
Los tradicionales café o chocolate a la leche, 
con helado de vainilla o chocolate y crema.

Milk Shake
Helado a elección, batido en leche y cubierto 
con crema.

Copa Dos Sabores
Elige dos sabores de nuestra deliciosa y 
exclusiva carta de helados y nuestra línea 
light.

SABORES L’ANGOLO

$6.400

$4.500

$4.500

$4.500

$4.600

$4.300

$3.400

$3.400
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CRÊPES DULCES
SWEET CRÊPES / CRÊPES DOLCI

CRÊPES
SALADOS
SALTY CRÊPES / CRÊPES SALATE

Crêpe Celestino
Crêpes relleno con manjar, cubierto con 
almendras tostadas laminadas, acompañado 
con doble porción de helado y crema.

Crêpe Nutella®
Crêpes relleno con exquisita Nutella®, 
cubierto con salsa de chocolate y almendras 
tostadas, acompañado con doble porción de 
helado y crema.

Crêpe Umbría
Crêpes relleno con pechuga de pollo, 
jamón y choclo bañado en  salsa 
bechamel, acompañado de tomate y 
lechuga hidropónica.

Crêpe Filete Napoli
Crêpes relleno con trozos de filete de 
vacuno y champignones bañado en salsa 
bechamel, acompañado de tomate y 
lechuga hidropónica.

Crêpe Vegetariano
Crêpes relleno con palta, tomate y queso, 
acompañado de tomate, lechuga 
hidropónica y crema ácida al ciboullet.

Crêpe Avocado Chicken
Crêpes relleno con pechuga de pollo, palta, 
acompañado de tomate, lechuga 
hidropónica y crema ácida al ciboullet.

Crêpe Chicken Champiñón
Crêpes relleno con pechuga de pollo y 
champignones bañado en salsa bechamel, 
acompañado de tomate y lechuga 
hidropónica.

Crêpe Nutella® Berries
Crêpes relleno con Nutella®, frambuesa y 
arándano, acompañado de una porción 
de helado y crema.

Crêpe Nutella® Banana
Crêpes relleno con Nutella® y plátano 
acompañado de una porción de helado y 
crema.

Crêpe Dulce de Leche Banana
Crêpes relleno con manjar y plátano 
acompañado de una porción de helado y 
crema.

CRÊPE CELESTINO

$4.300

$5.500

$5.900

$5.500

$5.500

$5.500



SANDWICH

SANDWICH

HAMBURGUESAS

WRAPS

BURGERS / HAMBURGER

Todos nuestros sandwiches, hamburguesas y 
wraps vienen acompañados de papas fritas y 
salsas, excepto Pita Sandwiches (solo incluyen 

salsas) y Tostadas con agregado.

Cosa Nostra
Pan baguette con tomate, palta hass, churrasco 
de posta de vacuno grillado y queso fundido.

INDIVIDUAL

$7.200

Cheese Burger
Pan brioche con lechuga hidropónica, 
tomate, aros de cebolla, hamburguesa de 
vacuno y queso fundido.

$6.700

Vegetariano L’angolo
Tortilla de trigo rellena con lechuga 
hidropónica, tomate, palta y queso fresco.

$5.900

Mexicano L’angolo
Tortilla de trigo rellena con trozos de filete de 
vacuno, tomate, queso, cebolla, pimentón 
salteado, acompañado de lechuga hidropónica.

$7.500

Chicken Mexicano L’angolo
Tortilla de trigo rellena con pechuga de pollo 
grillada, tomate, queso, cebolla, pimentón 
salteado, acompañado de lechuga hidropónica.

$5.900

Avocado Cheese Burger
Pan brioche con lechuga hidropónica, 
tomate, palta, aros de cebolla, hamburguesa 
de vacuno y queso fundido.

$7.200

Bacon Cheese Burger
Pan brioche con lechuga hidropónica, 
tomate, aros de cebolla, hamburguesa de 
vacuno, queso fundida y tocino crujiente.

$7.200

Trentino
Pan frica con tomate, palta, maíz, churrasco 
grillado, jamón y queso fundido.

$7.200

Club
Pan de miga con lechuga hidropónica, tomate, 
pechuga de pollo grillada, tocino crujiente, queso 
fundido y huevo frito.

$7.200

Chicken Sandwich
Pan frica con lechuga hidropónica, tomate, cebolla,  
pechuga de pollo grillada y queso fundido.

$6.700

Mexicano
Pan baguette con lechuga hidropónica, tomate, 
aceitunas negras, pechuga de pollo grillada, 
orégano y guacamole.

$6.700

Brindisi
Pan baguette con pechuga de pollo grillada, 
champiñones salteados y queso fundido.

$7.200

PieMonte
Pan de miga con tomate, palta, palmitos, 
pechuga de pavo grillada y mayonesa.

$7.200

Baguette Filete Uno
Pan baguette con lechuga hidropónica, palta, 
tomate, aros de cebolla y filete de vacuno grillado.

$7.900

Baguette Filete Due
Pan baguette con lechuga hidropónica, tomate, 
aros de cebolla, filete de vacuno grillado y queso 
fundido.

$7.900



#LaEsquinaDeSiempre

CLASSICS · YOU CHOOSE / CLASSICO · TU SCEGLI

SANDWICH PANAGREGADOS

· FRICA
· MIGA

· INTEGRAL
· PITA

· BAGUETTE

PITA SANDWICH / PANE PITA

Saco Sandwich Filete Uno
Pan pita con lechuga hidropónica, tomate, 
palta, champiñon salteado, filete de vacuno 
grillado y sésamo.

$7.900

Saco Sandwich Filete Due
Pan pita con lechuga hidropónica, tomate, aros 
de cebolla, filete de vacuno grillado, queso 
fundido, tocino crujiente  y sésamo.

$7.900

Saco Sandwich Pollo
Pan pita con lechuga hidropónica, tomate, maíz, 
aros de cebolla, pechuga de pollo grillada y queso 
fundido, acompañado de crema ácida al ciboulette  
y sésamo.

$7.200

Saco Sandwich Pavo
Pan pita con lechuga hidropónica, tomate, palta, 
palmito y pechuga de pavo grillada, 
acompañado de crema ácida al ciboulette.

$7.200

Saco Sandwich Vegano
Pan pita con lechuga hidropónica, tomate, palta y 
hamburguesa de soya grillada.

$6.700

Saco Sandwich Vegetariano
Pan pita con lechuga hidropónica, tomate, 
palta, palmito y queso fresco.

$6.700

Saco Sandwich del Chef
Pan pita con lechuga hidropónica, palmito, palta, 
salmón ahumado y queso fresco.

$7.200

PAN PITA

CLÁSICOS · TÚ ELIGES

Agregado Papas Fritas $1.500 ( 150 grs.)

Agregado Italiano (tomate, palta, mayonesa) $1.500

$500 cada uno

Palta
Queso
Jamón
Tocino

Palmitos
Queso Fresco

Mayonesa
Lechuga
Tomate
Huevo

Cebolla cruda o 
frita
Maíz

Mantequilla o 
mermelada

Queso
Jamón Palta
York
Ave Pimiento Mayo
Ave Palta Mayo
Ave Mayo
Tostada con agregado: 
Mantequilla, mermelada, 
palta o quesillo.
Don Filete
Don Pollo
Don Barros Luco
Don Barros Jarpa
Don Churrasco
Doña Hamburguesa

$5.200
$5.200
$5.200
$5.600
$5.900
$5.200
$3.000

$6.700
$4.800
$5.900
$5.200
$5.600
$4.800

Todos nuestros sandwiches, 
hamburguesas y wraps vienen 

acompañados de papas fritas y salsas, 
excepto Pita Sandwiches (solo incluyen 

salsas) y Tostadas con agregado.



ENSALADAS
SALADS / INSALATE

Jamón Salad
Lechuga hidropónica, tomate, 
maíz, huevo duro, palta hass, arroz 
blanco, queso fresco, jamón de 
cerdo, acompañado de mayonesa 
y aliño de limoneta. 

$5.800

Tuna Salad
Lechuga hidropónica, tomate, 
huevo duro, palta hass, arroz 
blanco, queso fresco, lomito de 
atún, acompañado de mayonesa y 
aliño de limoneta.

$5.800

Chicken Salad
Lechuga hidropónica, tomate, palta hass, 
huevo duro y pechuga de pollo o pavo, 
acompañado de aliño de limoneta.

$5.000

Mix Vegana
Lechuga hidropónica, fondo de alcachofa, 
palmitos, aceitunas negras, palta hass y 
nueces, acompañado de aliño de limoneta.

$5.400

Asti
Lechuga hidropónica, tomate, maíz, 
palmitos, palta hass, champiñón, 
pechuga de pollo o pavo, acompañado 
de pan de ajo y aliño de limoneta.

$6.400

César Salad
Lechuga hidropónica, tomate, 
aceitunas verdes, aceitunas negras, 
queso parmesano, pan de ajo y 
acompañado de aliño de limoneta.

$5.800

César Pollo
Lechuga hidropónica, tomate, 
aceitunas verdes, aceitunas negras, 
queso parmesano, pechuga de pollo, 
pan de ajo y acompañado de aliño 
césar.

$6.400

Súper César
Lechuga hidropónica, tomate, 
aceitunas verdes, aceitunas negras, 
queso parmesano, champignon, 
camarones, pechuga de pollo, pan de 
ajo y acompañado de aliño césar.

$8.100

Ensalada Roquefort
Lechuga hidropónica, tomate, queso 
parmesano, aceitunas negras, palta 
hass, pechuga de pollo, queso 
roquefort, acompañado de pan de ajo y 
aliño de limoneta.

$6.400

Ensalada Pasta
Lechuga hidropónica, fusilli tricolor, tomate, 
pimiento morrón, aceitunas negras, palmito, 
palta hass, pechuga de pollo y acompañado 
de pesto de mayonesa de albahaca.

$6.400

Ensalada Mediterránea
Lechuga hidropónica, tomate, queso 
fresco, camarones, salmón ahumado, 
acompañado de aliño de limoneta.

$6.400

SALADS TO YOUR TASTE / 
INSALATE SU MISURA

ENSALADAS A 
TU MEDIDA



GRILLADOS
GRILLED / GRIGLIATI

BROCHETAS
SKEWERS / SPIEDINI

Filete Grillé
Pollo Deshuesado
Salmón Grillé

Pollo a la Romana
Exquisita pechuga de pollo apanado 
rellena con jamón y queso, acompañada 
de lechuga hidropónica, tomate, palta y 
crema ácida al ciboulette.

Papas Fritas 150 grs.
Puré de Papas
Arroz
Panaché de Verduras

$7.500

Brocheta Mixta
Trozos de pollo y filete, acompañados 
de papas fritas y salsa BBQ.

$8.500

OMELETTES

$10.000
$6.400
$8.500

$1.500
$1.500
$1.500
$1.500

Queso Tocino
Queso Champiñón
Pollo Jamón Queso
Vegetariano

ENSALADA ROQUEFORT

HOMEMADE CONSOMME
CONSUME DE LA CASA

GARNISH /  GUARNIZIONE

CONSOMÉ DE LA CASA

ACOMPAÑAMIENTOS

$6.400

$2.900

langolo.cl



QUICHE POLLO PIMENTÓN

QUICHES

Alcachofa
Tiernos fondos de alcachofa picados en 
juliana con daditos de jamón y queso en 
nuestra tradicional masa quiche.

Jamón Tocino
Exquisita combinación de jamón y tocino 
salteados, mezclado con queso dentro de 
nuestra tradicional masa quiche.

Champiñones
Láminas de champiñón salteados con tocino, 
acompañada de queso en la tradicional 
masa de quiche.

Pollo Pimentón
Pechuga de pollo cortada en dados, salteada 
con frescos pimientos rojos y verdes, junto 
con queso en nuestra masa quiche.

$5.100

Todos acompañados de lechuga hidropónica, palta, tomate y crema ácida de ciboulette.

Consulta disponibilidad



PARA COMPARTIR
TO SHARE / DA CONDIVIDIRE

CHEESE FRIES
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Fajita L’angolo
Trozos de filete y pollo sobre una tabla de 
hierro candente, acompañado de cebolla, 
pimientos, champiñones, tomate, porotos 
negros, maíz, lechuga, arroz pilaf, hebras de 
queso, servidos con tortillas y salsas.

Fajita de la Casa
Trozos de filete, pollo y camarones sobre una 
tabla de hierro candente con cebolla, 
pimientos y champiñones. Acompañado de 
tomate, porotos negros, maíz, lechuga, arroz 
pilaf, hebras de queso, servido con tortillas y 
salsas.

$16.500
Fajita L’angolo Individual
Trozos de filete y pollo montado sobre cebolla con 
pimientos y champiñones salteados, acompañados 
de tortillas, tomate, porotos negros, maíz, lechuga, 
arroz pilaf, hebras de queso y salsas.

$9.000

Cheese Fries
Papas fritas con queso fundido, crema ácida, 
chips de tocino tostado y cilantro.

Papas Fritas (Porción 300 grs.)

$4.000

$2.500

$17.900



#LaEsquinaDeSiempre

Cancelar

Langolo

¿Te 
enteraste?

¡Tenemos GIFs en Instagram!
Síguenos:        @langolo.cl



BEERS / BIRRE

COCKTAIL / COCKTAL

Corona · Corona Light
Kunstmann Lager
Kunstmann Sin Alcohol
Kunstmann Torobayo
Kunstmann Bock
Austral Calafate
Austral Lager
Schop Grande Kunstmann Torobayo
Schop Chico Kunstmann  Torobayo
Fan Schop Grande Kunstmann Torobayo
Fan Schop Chico Kunstmann  Torobayo

Champaña Undurraga Brut

$3.000
$3.700
$3.700
$3.700
$3.700
$3.700
$3.700
$3.700
$3.000
$3.700
$3.000

$8.900
$5.900
$3.000

750 ml
350 ml
Copa

CERVEZAS

FOAMING / SPUMANTI
ESPUMOSOS

Cabernet Sauvignon · Carmenere · Merlot · 
Sauvignon Blanc · Chardonnay

Viña Miguel Torres - Santa Digna $9.000
$5.800

750 ml
375 ml

Viña Santa Ema - Selected Terroir $7.500
$4.000

Copa (Botella Individual) $2.600

Pisco Sour (Alto del Carmen 35º)
Pisco Sour Pica (Alto del Carmen 35º)

$3.300
$3.700

750 ml
375 ml

WINES / VINI
VINOS

Copa (Botella Individual) $2.600

WINE GLASS / BICCHIERE DI VINO
VINOS

APERITIF / APERITIVI
APERITIVOS

PLAZA INDEPENDENCIA

BEERS / BIRRE

Corona · Corona Light
Kunstmann Sin Alcohol
Kunstmann Torobayo
Kunstmann Bock
Austral Calafate
Austral Lager

$3.000
$3.700
$3.700
$3.700
$3.700
$3.700

CERVEZAS

MALL PLAZA TRÉBOL Y MALL 
PLAZA MIRADOR BIOBÍO

#TuPuntoDeEncuentro

MOJITO

TRAGOS



$4.000

Kid Nuggets
Figuritas de pollo acompañado de 
papas fritas y salsa golf.

Al Palo con Pollo
Mini brochetas de pollo acompañadas 
con papas fritas y salsa golf.

Salad Chicken Kid
Lechuga hidropónica, huevo, tomate, 
palta, pollo grillado, acompañado de 
mayonesa.

Salchichas Kids
Vienesa con papas fritas.

Hamburguesa Kid
Hamburguesa grillada más dos 
ingredientes a elección: queso fundido, 
huevo, lechuga, maíz, tomate o palta. 
Acompañada de papas fritas y salsa golf.

Sandwich Avocado Chicken
Mini pan hamburguesa con pollo 
grillado y palta, acompañado de 
papas fritas y salsa golf.

Churrasco Kid
Mini pan hamburguesa, churrasco, 
acompañado de papas fritas y salsa 
golf.

Panqueque Kid
Panqueque relleno con manjar, 
acompañado de un caramelo.

$3.000

Copa Payasito
Helado de vainilla, carita de 
cereza, sombrero de galleta y 
crema chantilly.

$3.400

Copa Ambrosito
Elige dos sabores de helado con salsa 
de chocolate acompañado de 
ambrositos.

¡Pregunta por nuestro 
menú saludable

para niños!

$3.400

MENÚ NIÑOS

PLATOS

POSTRES

KIDS MENU / MENU BAMBINO

langolo.cl





• 15p $27.900
• 20p $34.900
• 30p $39.900

CATÁLOGO PASTELERÍA

TORTA AMOR TORTA L’ANGOLO

TORTA MERENGUE SOUFFLÉ

TORTA TRES LECHES

TORTA CEREZO BLANCO

TORTA PRÍNCIPE NEGRO

TORTA FRAMBUESA LIGHT

PÉTALOS

TORTA CARLA LÚCUMA

TORTA CHOCOLATE

TORTA LIGURE

TORTA HOJA MANJAR

TORTA CAROLA

TORTA PANQUEQUE NARANJA

A PEDIDO
A PEDIDO

A PEDIDO
A PEDIDO

A PEDIDO

A PEDIDO
A PEDIDO

A PEDIDO
A PEDIDO

A PEDIDO
A PEDIDO

A PEDIDO
A PEDIDO

A PEDIDO
A PEDIDO

A PEDIDO
A PEDIDO

A PEDIDO
A PEDIDO

A PEDIDO

A PEDIDO

A PEDIDO

CAKE CATALOG / CATALOGO DI TORTE

• 15p $26.900
• 20p $34.900
• 30p $39.900

• 15p $27.900
• 20p $34.900
• 30p $39.900

• 15p $28.900
• 20p $35.900
• 30p $39.900

• 15p $27.900
• 20p $34.900
• 30p $39.900

• 15p $27.900
• 20p $34.900
• 30p $39.900

• 15p $26.900

• 15p $27.900
• 20p $35.900
• 30p $39.900

• 15p $28.900
• 20p $35.900
• 30p $39.900

• 15p $18.900

• 15p $26.900
• 20p $34.900
• 30p $39.900

• 15p $26.900
• 20p $34.900
• 30p $39.900

• 15p $27.900

• 6p $12.500
• 12p $21.500



KUCHEN DE NUEZ

KUCHEN DE FRAMBUESA

KUCHEN DE TRUFA

TARTA DE MANZANA

CHEESECAKE DE PISTACHO

CHEESECAKE

PIE DE NARANJA

PIE DE LIMÓN

CHEESECAKE 
FRUTOS DEL BOSQUE

KUCHEN YOGURT 
ARÁNDANO

KUCHEN YOGURT 
FRAMBUESA LIGHT

KUCHEN YOGURT 
FRAMBUESA

KUCHEN DE MANZANA 
LIGHT

A PEDIDO

A PEDIDO
A PEDIDO

A PEDIDO

A PEDIDO

A PEDIDO

#LaEsquinaDeSiempre

$14.900

$18.900

$14.900

$15.900

$18.900

$15.900

8p $15.900

6p $15.900

6p a 8p $15.900

6p a 8p $15.900

6p a 8p $18.900

6p a 8p $15.900

$14.900








