
La felicidad no se puede comprar,

pero unos bollos si  y…

¡Es casi lo mismo!

BOLLERÍA
100% ARTESANA



Quién no la ha tomado cuando era pequeño 
llenándose la cara de azúcar? Pues la misma, pero… 

¡En su mejor versión!

TRENZA
AZÚCAR

TRENZA
CHOCOLATE

Una deliciosa y tierna pieza de repostería 
realizada de forma cuidadosa, cubierta con una 
ligera capa de chocolate



NAPOLITANA
CHOCOLATE

Riquísimo bollo envuelto en una masa de hojaldre 
rectangular y aplastado, relleno de chocolate.
¡Coge dos porque el que tengas al lado, te 
quitará la mitad!

La misma napolitana de hojaldre rectangular, 
pero relleno de crema. ¡También te 

aconsejamos  que escojas dos unidades!

NAPOLITANA
CREMA



CROISSANT
MANTEQUILLA
El auténtico croissant con el 
que te transportarás a París

SUIZO
El bollo brioche más sencillo 

que nunca falla

CARACOLAS

OREJAS
¡Nunca habrás probado una 

igual que la nuestra!

La combinación perfecta 
de bollo con piedras 
preciosas…¡comestibles!



GLASS

Las estrellas más esponjosas que puedas encontrar en el cielo, las tienes en el Obrador de 
Goya. ¡Encima glaseadas o de chocolate, ¡para que sueñes con los angelitos!

CHOCOLATE

ESTRELLAS

CHOCOLATE 
BLANCO



PEPITO
CHOCOLATE
El bollo por excelencia que triunfa allá 
donde vayas. Relleno de crema y cubierto 
por una riquísima capa de chocolate

PEPITO
CHOCOLATE BLANCO

El pepito de siempre, en su versión divertida 
cubierto de chocolate blanco y un 

interminable zigzag de chocolate negro



CHOCOLATE

PALMERAS

La palmera que antes se agota en nuestras vitrinas. ¡La que vuela a primera 
hora de la mañana entre el público de cualquier edad!

GLASS

MIXTA

CHOCOLATE 
BLANCO



El famoso Crunix del Obrador de Goya. 
Sus dos capas de hojaldre hecho a 

conciencia relleno de nata y glaseado

CRUNIX
GLASS

CRUNIX
FONDANT
Este riquísimo bollo que tiene una presencia 
exquisita. Dos capas de crujiente y esponjoso 
hojaldre relleno de nata y cubierto por 
chocolate



GLASS

DONUTS

CHOCOLATE BLANCO CHOCOLATE

Si quieres pasar un día redondo, ¡lo mejor es empezarlo con nuestra 
variedad de donuts! ¡Elige el que más te guste… ¡O todos!



CHOCOLATE

ANILLOS TOPPING

FRESA CHOCOLATE BLANCO

Para los más atrevidos, ¡nuestros anillos topping más divertido y 
coloridos! ¡Alégrate el día!



BAMBA
DE CREMA

BAMBA
DE NATA

El bollo manjar para los amantes de la nata. 
La tradicional bamba de nata ¡para 
chuparse los dedos!

Para los que prefieren la crema a la 
nata… ¡Esta es su perdición! 



CHOCOLATE

BERLINA

CHOCOLATE 
BLANCO

CREMA

FRAMBUESA

El bollo más internacional por excelencia. Con su origen en Alemania…
Las mejores versiones en el Obrador de Goya



DULCE DE LECHE

BERLINA

MANZANA

OREO

KIT KAT



CHOCOLATE

BERLINA BOSTON

CREMA

FRESA

MIXTA



MEDIA LUNA
CHOCOLATE
Si quieres experimentar algo nuevo con el 
chocolate… ¡Este es tu bollo! No te 
dejará indiferente

MEDIA LUNA
CREMA

Si te gusta la crema, esta claro que este 
es el bollo que debes escoger, 

¡atrévete!



CHOCOLATE

CUÑAS

CHOCOLATE
BLANCO

CREMA

Estos bollos triangulares son para vivir auténticos momentos frenéticos de locura.
El bollo más grande ¡repleto de alegría y felicidad!



Como siempre… Para todos los 
gustos… La ensaimada más 

especial rellena de nata. 
Con cuál te quedas?

ENSAIMADA
NATA

ENSAIMADA
CREMA

Las ensaimadas del Obrador de Goya son 
más que especiales.
Una vez la pruebas, ¡no habrá vuelta atrás! 
¡Ten cuidado! 



BAYONESA

CABELLO

CHOCOLATE

TORTEL DE
HOJALDRE

CANUTO 
CHOCOLATE

Deliciosas planchas de 
hojaldre a tu gusto

Este canuto…
¡Siempre es buena idea!

Bonito por fuera, ¡más por dentro!



GLASS

GOYITAS

CHOCOLATE
FONDANTCHOCOLATE

Nuestras Goyitas son auténticas obras de arte.  Nuestra mini bollería más 
deseada entre todos nuestros clientes. ¡Sabores los que quieras!

CHOCOLATE
BLANCO



CHOCOLATE BLANCO 
CON GALLETA LOTUS

GOYITAS
Esponjosas como ellas solas con el toque que quieras darle según tu día.

¡Cuál escoges!

CHOCOLATE CON 
GALLETA LOTUS

CHOCOLATE BLANCO 
CON OREO



BOLLERÍA
100% ARTESANA

Puedes encontrar todos estos bollos en cualquier Obrador de Goya y 
también puedes encargarlos para llevar y/o para eventos y 

celebraciones.

Contacta con tu Obrador de Goya más cercano o con el Obrador 
central:

info@obradordegoyapastelerias.com / 91 410 98 13

*Todas las imágenes de esta carta tienen derechos de autor, 
quedando prohibido el uso de las mismas


