
LISTA DE PRECIOS



Cheesecake con frutos rojos / dulce de
leche $ 6500
Cheesecake de chocolate/Oreo y
choco blanco / Peanut butter  $ 7000
Red Velvet Cheesecake  $ 9500
Milhojas  $ 6800
Rogel  $ 5500
Rogel puro chocolate $ 6000
Torta Brownie  $ 5200
Torta Brownie BIRTHDAY  $ 5500
Oreo Madness  $ 5200
Oreo Madness  BIRTHDAY  $ 5500
Chocotorta  $ 6800
Nuez, dulce de leche, crema $6000

TORTAS CLÁSICAS 
(20 - 22 cm diám.)
Con opción a 16 cm



COOKIE CAKE (NUMBER CAKE) 
(20 personas aprox.)

TARTAS (22 cm diámetro)

$8500, la armamos en una caja de 25x35
cm aprox. El precio es por caja, ya sea dos
numeros o uno grande. Puede llevar dos
rellenos por numero: nutella, chocolate,
dulce de leche, limón, frambuesa, coco,
buttercream de chocolate, crema de oreo
- Incluye decoración clásica

Lemon Pie $ 6800
Frutillas (con dulce de leche +
Chantilly / Pastelera) - Por
temporada - Preguntar $ 6200
Frutos Rojos y masa de Almendras -
Solo temporada verano - Preguntar
Tarta de Higos - Solo temporada de
verano - Preguntar





 
LAYERED CAKES

 
(SABORES)

 

RED VELVET & Cream Cheese Frosting
STRAWBERRY- LEMON (preguntar!
depende la estación) 
CHOCOLATE BLANCO: Torta de vainilla
con almendras y frambuesas, frosting de
chocolate blanco
SNICKERS CAKE: Chocolate, dulce de
leche, maní y peanut butter con snickers
CHOCOLATE Y DDL: Torta de chocolate
con buttercream de dulce de leche y
chips de chocolate
KINDER CAKE: Torta húmeda de
chocolate, rellena de choco blanco y
choco con leche y kinder 
OREO & Nutella (cookies & cream +
Nutella)
RAINBOW & buttercream (colores de
rainbow a elección)



COTTON CANDY: Tora húmeda sabor algodón
de azúcar y crema suave dulce
PISTACHO & Ganache de Chocolate 
CARROT CAKE: & Cream Cheese Frosting
COCO: Con 2 rellenos de buttercream de
dulce de leche y uno de dulce de leche
repostero.
MENTA & CHOCOLATE: Torta de chocolate
con buttecream de Peppermint granizado.
FERERRO ROCHER: Chocolate, ganache,
avellanas, nutella y ferreros.
FRUTILLAS: Torta de vainilla con frutos
secos. Relleno de dulce de leche,
merenguitos secos y buttercream de frutillas
BIRTHDAY: Torta de vainilla con sprinkles,
Relleno de dulce de leche, buttercream de
chocolate y mini rocklets.



LAYERED CAKES
 

NUEVOS tamaños que surgieron por la
cuarentena.

 
(Los precios son de base. Por personalización consultar!)

POR TORTAS DE 20 CM DIAMETRO CONSULTAR PRECIO)
 

8 cm diámetro (Para 1-2 personas aprox)

12 cm diámetro (Para 5 personas aprox.)

16 cm diámetro. Baja. (Para 10 personas
aprox.)

16 cm diámetro, Alta. (Para 20 personas
aprox.)

    Puede ser torta de chocolate o vainilla.
    Y hasta 2 rellenos de:
    Chocolate, chocolate blanco, nutella,
Oreo, frutillas, frambuesas, limon (todos a
base de buttercream) y dulce de leche.
$ 4000

    Sabor a elección de "Layered cakes"
$8300

    Sabor a elección de "Layered cakes"
$13000

    Sabor a elección de "Layered cakes"
$16000



20 cm diámetro, Alta. (Para 35 - 40
personas aprox.)

20 y 16 cm diámetro, Alta. (Para 60
personas aprox.)

16 y 12 diámetro, Alta. (Para 30
personas aprox.)

16 BAJA y 12  cm diámetro, Alta. (Para
20 personas aprox.)

 Sabor a elección de "Layered cakes"
$21000.-

TORTAS de 2 PISOS:
(el estimado de personas es si la torta es lo
UNICO que se ofrece)
Se puede elegir un sabor por piso.

 $57000.-

 $40000.-

$33000.-



BOUNDT CAKE $3800

Chocolate
Limón y Amapola
Banana Split
Jengibre
Carrot Cake
Maracuyá

ALFAJORCITOS DE
ALMENDRA Y DDL  

$2200 (por docena)



COOKIES EN TUBO
$2300
(rinde 2 doc aprox c/u)

Para tener en el freezer congeladas
e ir cocinando a medida que se
quiera.

Chocolate y avellanas
Coco y pedazos de chocolate
Peanut Butter y chips de chocolate
Avena y nuez



MACARONS x caja de 7 u.
$2600

 

GIFT BOX MACARONS
$6300

Caja redonda con 17 macarons variedad.
Gemas de chocolate. Cookie sanwiches en
cuartos y merenguitos secos.

MACARONS MENSAJE $2760
 

MACARONS x Docena
$4440

Eleccion de sabor segun stock

Eleccion de sabor segun stock

x 6 macarons mensaje a elección







CUPCAKES CLASICOS 
$6000 la docena)
(pedido minimo 1 gusto por
docena)
MINI CUPCAKES - 2 cajas de 15
u. $6300 (1 gusto x caja)

Brownie: con dulce de leche y
merengue
Red Velvet: Biscocho húmedo con
Cream Cheese Frosting
Oreo con galletita y crema oreo
Lemon Pie: Biscocho de limón con
relleno de lemon curd y merengue
italiano
Banana con nuez con buttercream
dulce de leche
Carrot & cream cheese frosting
Chocolate blanco, almendras y
Frambuesa
Coco relleno de dulce de leche y
merengue de coco
Pistacho
Chocotorta cupcake: con dulce de
leche y queso crema.
Cheesecake con Frutos Rojos
Ferrero rocher $7500 x docena
(incluye un Ferrero cada uno)



TORTAS X PORCION
$620 la porción.

Tenemos stock siempre, consultar
sabores disponibles el día que se quiera
pasar a retirar.



Por presupuesto especial CONSULTANOS!!!
Los pedidos se realizan con anticipación y esta
dependerá de la cantidad de pedidos para esa
fecha reservados previamente.
Los precios publicados tienen una vigencia de
15 días, pasada la fecha, pueden ser alterados o
modificados sin previo aviso
Los pedidos se retiran por la zona de Palermo
Botánico, Cap Fed. Días hábiles, de 10:00 a
17:00 hrs
En algunos casos se debe abonar una seña del
50% del total para confirmar el pedido, reservar
la fecha y comenzar con la producción del
mismo

Por cualquier producto que no se encuentra en
el catalogo o duda que tengas por favor no
dudes en consultarnos:
Seguinos en Instagram y facebook:
@kekutailhade 
Esribinos  contacto@kekukis.com.ar

CONTACTO




