
Telf. 987 22 2412

Reparto a domicilio todos los días incluso domingos y festivos

C/ Alférez Provisional, 2 -León

TARTAS Y DULCES 

Realice su encargo con antelación

isamar@catering-isamar.com

T-1 Soufflé de Frutas

P.V.P.  17,80€ ( Iva incluido)

Ideal para 4 personas

Merengue relleno de frutas, flan, crema pastelera. Delicioso al paladar

Y si te atreves puedes flambearlo con Ron u otro licor pero que tenga 

graduación de mas de 30 o 40% de grados de alcohol.

Para flambear:  pon el Ron o licor en un cazo y caliéntalo  vierte sobre el 

soufflé y  encender con una cerilla larga. Siempre con mucha precaución y 

hazlo en superficies no inflamables ( cuidado con los manteles, 

cartón,..etc....)
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http://www.catering-isamar.com/app/tienda/paginas.asp?npag=12&tipo=1
http://www.catering-isamar.com/app/tienda/paginas.asp?npag=12&tipo=1


Telf. 987 22 2412

Reparto a domicilio todos los días incluso domingos y festivos

C/ Alférez Provisional, 2 -León

TARTAS Y DULCES 

Realice su encargo con antelación

T-6 Tarta de Queso con Frambuesa

P.V.P.  14,00€ ( Iva incluido)

Ideal para 4 personas

Para l@s apasionad@s del chocolate, esta tarta de trufa 

les va a saber a poco.

Un equilibrio prefecto al paladar.

isamar@catering-isamar.com

001849

T-9  Fresas dos Chocolate

P.V.P.  9,60€ ( Iva incluido)

Seis unidades

Un postre romántico, de la amistad. 

Un dulce para cualquier momento del día. 

La fusión de la fresa y el chocolate es un explosión de sabor en el 

paladar, que no vas a poder comer solo una, repetirás.
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http://www.catering-isamar.com/app/tienda/paginas.asp?npag=62&tipo=1
http://www.catering-isamar.com/app/tienda/paginas.asp?npag=62&tipo=1


Telf. 987 22 2412

Reparto a domicilio todos los días incluso domingos y festivos

C/ Alférez Provisional, 2 -León

TARTAS Y DULCES 

Realice su encargo con antelación

isamar@catering-isamar.com

T-3 Tarta de la Abuela

P.V.P.  14,00€ ( Iva incluido)

Ideal para 4 personas

Deliciosa y un dulce clásico. 

Quien no ha probado las tartas de las abuelas o madres?

Esta tarta es de crema y chocolate.

T-2 Tarta San Marcos con Fresas

P.V.P.  16,90€ ( Iva incluido)

Ideal para 4 personas

Un postre típico Leones, su origen al parecer fue en el convento 

de las Monjas de San Marcos de León.

Y si la combinamos con frutas de temporada, en este caso fresas, 

se va a mantener durante muchos siglos.
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http://www.catering-isamar.com/app/tienda/paginas.asp?npag=6&tipo=1
http://www.catering-isamar.com/app/tienda/paginas.asp?npag=6&tipo=1
http://www.catering-isamar.com/app/tienda/paginas.asp?npag=6&tipo=1
http://www.catering-isamar.com/app/tienda/paginas.asp?npag=6&tipo=1


Telf. 987 22 2412

Reparto a domicilio todos los días incluso domingos y festivos

C/ Alférez Provisional, 2 -León

TARTAS Y DULCES 

Realice su encargo con antelación

isamar@catering-isamar.com

T-5 Tarta de Trufa y Chocolate 

P.V.P.  15,60€ ( Iva incluido)

Ideal para 4 personas

Para l@s apasionad@s del chocolate

Un equilibrio prefecto al paladar.

T-4 Tarta Chantillí y Milhojas

P.V.P.  15,60€ ( Iva incluido)

Ideal para 4 personas

Finas milhojas con crema chantillí. Textura suave y delicado sabor

Tomar fría.
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001884
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Telf. 987 22 2412

Reparto a domicilio todos los días incluso domingos y festivos

C/ Alférez Provisional, 2 -León

TARTAS Y DULCES 

Realice su encargo con antelación

isamar@catering-isamar.com

T-7 Tarta de Frixuelos

P.V.P.  21,50€ ( Iva incluido)

Ideal para 6 -8 personas

Textura muy cremosa, espectacular para l@s amantes del arroz con leche.

Un postre típico de Asturias y León, conocido en León como Frijuelos

T-8  Banda de Hojaldre y Frutas

P.V.P.  8,00€ ( Iva incluido)

Ideal para 2 personas

Hojaldre con crema pastelera y frutas naturales de temporada.

Un postre ligero y apetitoso por la variedad de frutas. 001972

002170

http://www.catering-isamar.com/app/tienda/paginas.asp?npag=62&tipo=1#.XqQpsOl7m70
http://www.catering-isamar.com/app/tienda/paginas.asp?npag=62&tipo=1#.XqQpsOl7m70

