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2022
La vida es dulce

CALIDAD Y
SABOR
Nos centramos en la calidad y en los productos
naturales. Los procedimientos tradicionales y
naturales son la clave en este sector. Todos los
ingredientes se obtienen de los mejores
productores de materias primas. Todos los
proveedores están certificados con IFS, lo que
garantiza la mejor calidad y la mejor seguridad
alimentaria.
Hoy en día más y más gente sufre de
intolerancias alimenticias que pueden provocar
desajustes en la salud.
Todos nuestros alérgenos son componentes
naturales de la pastelería como el huevo, la
lactosa, el gluten, etc. todos están declarados
acorde a la regulación. Todos los datos
necesarios están disponibles en las fichas
técnicas de los productos.
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Tartas Deluxe

3404 Tarta tiramisú 1600 gr
Bizcocho de chocolate, bañado
en almíbar de café, con un ligero
toque de Amaretto. Relleno y
cubierto de mousse de tiramisú.
Topping cacao espolvoreado.

3407 Tarta Kinder 1600 gr
Bizcocho de chocolate bañado
en almíbar,
relleno de crema kinder y
cubierto de
la misma crema.

3403 Tarta Selva Negra 1600 gr
Bizcocho de chocolate bañado en
almíbar y relleno de mermelada
de fresa, cobertura de nata.

3021 Tarta Sacher 1500 gr
Bizcocho de chocolate, bañado
en almíbar,
relleno de mermelada de
naranja, cubierto
de crema de chocolate sacher.

3405 Tarta de coco 1600 gr
Bizcocho blanco bañado en almíbar,
relleno de crema de coco,
cubierto de con nata y topping
de coco tostado.

3402 Tarta de fresas 1600 gr
Bizcocho blanco bañado en
almíbar, relleno de mermelada
de fresa.

3410 Tarta de merengue 1600 gr
Bizcocho blanco bañado en almíbar,
relleno de crema pastelera, cubierto
con merengue flambeado.

3406 Tarta trufa marcada 1600 gr
Bizcocho blanco bañado en almíbar
y terminado con cobertura de trufa

3401 Tarta Reina 1600 gr
Bizcocho blanco bañado en
almíbar, relleno de
trufa, cubierto de yema con
caramelo
y bordeado con nata.

3408 Tarta de almendra 1600 gr
Bizcocho blanco bañado en almíbar,
relleno de crema pastelera y
terminado
con nata y almendra fileteada.

3409 Tarta de chocolate 1600 gr
Bizcocho de chocolate bañado en
almíbar, relleno de nata, terminado
con chocolate sacher.
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Tartas Americanas 26 cm

D18 Tarta americana Red Velvet
1600 gr
Tarta de bizcocho red velvet,
relleno de creme brulee, decorado
con topping de crocanti de
chocolate coloreado.

D17 Tarta de cookies 1600 gr
Tarta de bizcocho de chocolate,
relleno de creme brulee,
cubierto de crema sacher y con
topping de cookies.

D19 Tarta americana carrot
cake 1600 gr
Tarta de bizcocho estilo
americano de zanahoria melado.
Relleno y cubierto de creme
brulee con topping de nueces.

D03 Tarta de queso 1300 gr
Tarta de queso, horneado.
Relleno de queso tipo crema,
horneado al estilo tradicional.
Con base de galleta .

D01 Tarta de queso con
arándanos 1500 gr
Tarta de queso, horneado.
Relleno de mermelada de
arándanos, con arádanos
enteros.
Fina base de galleta.

D07 Tarta americana Muerte
por Chocolate 1600 gr
Tarta de bizcocho de chocolate y
bañado en crema sacher.
Decorado con topping de fideo de
cacao.

D05 Tarta de queso y dulce
de leche 1500 gr
Tarta de queso, horneado.
Relleno de queso tipo crema
al estilo tradicional, con fina
base de galleta y topping de
galleta lotus.

D02 Tarta americana
de queso y fresa 1500gr
Tarta de queso horneado
con una fina capa de
mermelada de fresa, y
topping de fresas
naturales.
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TARTAS
ESTILO
AMERICANO

Tartas americanas en blíster

CA 004 4 udes/750 g
Tarta Red Velvet
Tarta de bizcocho red velvet,
relleno de creme brulee, decorado
con topping de crocanti de
chocolate

CA 005 4 udes/750 gr
Tarta muerte por chocolate
Tarta de bizcocho de
chocolate, relleno de crema
de chocolate y bañado de
crema sacher. Decodado con
topping de bolitas de cacao.

CA 006 4 udes/750 gr
Tarta de cookies
Tarta de bizcocho de chocolate,
relleno de creme brulee, cubierto de
crema sacher y topping de cookies

CA003 4 udes/750 gr
Tarta carrot cake
Tarta de bizcocho estilo americano de
zanahoria melado, relleno y cubierto
de creme brulee, con topping de
nueces

CA 007 4 udes/750 gr
Tarta de queso y fresas
Tarta de queso horneado
con una fina capa de
mermelada de fresa
y topping de fresas naturales

CA 002 4 udes/750 gr
Tarta de merengue y almendras
Tarta de bizcocho melado, relleno
de crema pastelera y
cubierto de merengue flambeado,
decorada con crocanti.

CA 001 4 udes/750 gr
Tarta de Queso y arándanos
Tarta de queso horneado, con
mermelada de arándanos. Fina
base de bizcocho
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Tartas de hostelería 32 cm

PAST003 Souffle de limón 1800 gr
Bizcocho blanco cubierto de crema
de limón, y cúpula de merengue
tostado.

PAST004 Yema 1800 gr
Bizcocho blanco bañado
con almíbar, relleno de
crema pastelera y
cubierto de tema tostada.

PAST027 whisky 1800 gr
Bizcocho blanco bañado con
almíbar y un ligero toque de
whisky, relleno de crema
pastelera y cubierto
con yema tostada.

PAST002 Profiteroles 1800 gr
Bizcocho de chocolate bañado
con almíbar, cubierto con
crema sacher y
profiteroles rellenos de crema
chantilly.

PAST005 Piña 1800 gr
Bizcocho blanco bañado con
almíbar, relleno de crema
pastelera y
cubierto de rodajas de piña.

PAST009 manzana 1800 gr
Base de pasta brisa, rellena
de crema pastelera y
cubierta
de manzana natural.

PAST008 Limón 1800 gr
Bizcocho blanco bañado
con almíbar, relleno de
crema de limón.

PAST007 fresa 1800 gr
Bizcocho blanco bañado con
almíbar, relleno de crema de fresa,
cubierto de mermelada de fresa y
fresas naturales.

PAST010 Crema Catalana 1800 gr
Bizcocho blanco bañado con
almíbar, relleno de crema pastelera
y
cubierto de crema pastelera con
canela.

PAST006 chocolate 1800 gr
Bizcocho de chocolate
bañado en almíbar, relleno
de crema pastelera de
chocolate, cubierto de trufa y
decorado con virutas de
chocolate puro.

3012 turrón 1800 gr
Bizcocho calado con
crema pastelera y mousse
de turrón. Decorado con
almendra tostada.

PAST040 bombón 1800 gr
Bizcocho de chocolate
bañado con almíbar, crema
pastelera de chocolate,
cubierto de trufa y bañado
con crema sacher.

PAST001 almendra 1800 gr
Bizcocho de almendra
bañado con almíbar y
cubierto de merengue
tostado.
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CORTE DE
PASTELERIA
ADPATADO A
SU NECESIDAD

Planchas Deluxe

3128 Red Velvet 1800 gr
bizcocho red velvet,
relleno de creme brulee,
decorado con topping de
crocanti de chocolate

3129 Carrot caramel 1800 gr
Bizcocho de zanahoria con
capas de crema de queso,
cubierto de crema de caramelo

3131 Maracuyá 1800 gr
Plancha compuesta de dos capas de
bizcocho, relleno de babaroise de
maracuyá y mango natural.

3020 Brownie plancha sin cortar 1800 gr
Brownie estilo americano, cobertura
pura de chocolate. Con nueces que dan
la textura más tradicional

3130 Brownie ganache 1800 gr
Bizcocho de brownie americano,
cubierto de ganache de
chocolate

3133 Tiramisú 1800 gr
Plancha de tiramisú italiano, con
crema de queso, bizcochos
bañados en licor de café con
amaretto y topping de cacao
amargo.

3132 Tres Chocolates 1800 gr
Compuesta de bizcocho de chocolate, mouse
de chocolate blanco, chocolate con leche y
cobertura de crema sacher
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Tartas de galleta

3029 Tarta del abuelo 1650 gr
Tarta formada por capas de galleta
bañada y crema de chocolate blanco,
cubierta de canela.

3028 Tarta de la abuela 1650 gr
Tarta formada por capas de galleta
bañada y crema de chocolate, con
cobertura de chocolate.

3030 Tarta de la abuela Pura 1650 gr
Tarta formada por capas de mousse de
queso y capas de galleta bañada,
cubierta con mermelada de arándanos.

Tartas en blister

BL3105 Tarta de limón 400 gr
Semifrío de limón con fruta
natural, y bizcocho melado

BL3101 Tarta de chocolate 400 gr
Mousse de chocolate con frutos
rojos, baño de chocolate,
y bizcocho de chocolate.
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PASTELERIA
INDIVIDUAL

Varios

3509 Repostería surtida
6 bandejas/15 udes
Pastel surtido, se varía
composición según
temporada. 14/15 udes

3131 Pastel de maracuyá
1 caja de 30 udes
Pastel de bizcocho calado
y mousse de maracuyá,
decorado con merengue
flambeado y frambuesas.

3133 Pastel de tiramisú
1 caja de 30 udes
Tiramisú compuesto de
bizcochuelo bañado en
almíbar de café y amaretto,
crema de queso y cacao.

3082 Milhoja caramelizada de
turrón
6 bandejas/8 udes
Milhoja de hojaldre invertido de
mantequilla caramelizado. Mousse
de turrón decorada con yema y
frambuesas.

3067 Lionesas de nata
2x15 udes
Lionesas de pasta choux
rellenas de nata y
espolvoreadas con azucar
molido.

3130 Brownie ganache
1 caja de 30 udes
Pastel de brownie con
nueces y ganache,
decorado con mousse
de caramelo y canela

3069 Lionesas de
trufa 2x15 udes
Lionesas de pasta
choux rellenas de
trufa y espolvoreadas
con azucar molido.

75 Laminas hojaldre
caramelizado
1 caja 63 udes 9 gr aprox
Hojaldre invertido 100 %
mantequilla, caramelizado.
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Varios

PAST039 yema 900 gr
2 udes/caja
Bizcocho bañado en almíbar, relleno
de nata, cubierto de yema y
caramelo.

PAST013 Milhoja de
merengue
12 udes/caja
Milhoja de merengue de
dos finas capas de
hojaldre, cubiertas con
azúcar glass

PAST037 chocolate 900 gr
2 udes/caja
Bizcocho bañado en
almíbar, relleno de trufa,
cubierto de chocolate negro.

3053 Palo de nata
12 udes/caja
Eclair de pasta choux
relleno de crema
chantilly o trufa,
cubierto de azúcar
glass.

PAST038 nata 900 gr
2 udes/caja
Bizcocho de chocolate
bañado en almíbar,
relleno de nata, cubierto de
chocolate blanco.

PAST 016 Milhoja de
crema
12 udes/caja
Milhoja de crema pastelera
y dos finas capas de
hojaldre, cubierto de
azúcar glass.
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Navidad

San
Valentín

Productos de temporada: Navidad

Mini tronquito de Navidad
Praliné y chocolate, turrón y chocolate
blanco.

Lingote de kinder
con trufa

Lingote tarta
de queso con
arándanos.

Mini cheesecake
Queso, dulce de leche
y arándanos.

Mini vasito de frambuesa y trufa,
mango y coco

Lingote tarta de queso
con frambuesa.

Cheesecake de
arándanos,
galleta y
chocolate

Lingote mousse de queso
con galleta maría y arandanos.
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Roscón de Reyes
Diferentes rellenos y tamaños.
Descongelar y listo.
Con caja, corona, regalos y
haba.

Tronco de Navidad

Productos de temporada: San Valentín

Lingote de queso y fresa

Corazón de trufa y crema kinder
Corazón de queso y dulce de leche
Corazón de hojaldre caramelizado y
creme brulee.

Pastel de queso con mango y chocolate blanco.
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Web

Correo electrónico

www.rosadelosvientos.com

Dirección

ventas@rosadelosvientos.com

C/ Rosa de los Vientos 11, Alicante, 03007

Teléfono
965282140

