
Mientras haya pastas de té…

¡Hay felicidad!

PASTAS
100% ARTESANAS



Las pastas de siempre pero con forma diferente. En 
chocolate blanco y negro, ¡las dos riquísimas!

RIÑÓN CHOCOLATE
BLANCO Y NEGRO

CONCHA CHOCOLATE
BLANCO Y NEGRO
La pasta que se te viene a la cabeza cuando 
piensas en tu abuela tomando un té



PASTA CUADRADA
ALMENDRA

Crujiente pasta con toques almendrados 
combinados con riquísimo chocolate

La pasta que siempre apetece, ¡hasta al más 
pequeño de la casa!

PASTA RELLENA
MELOCOTÓN/FRESA



LAZO
CHOCOLATE

La unión perfecta, hecha en forma de lazo de 
pasta de mantequilla y chocolate

El sabor más antiguo de la pasta 
tradicional de mantequilla con anís

LAZO
ANÍS



HERRADURA

LUNA
La pasta más divertida que saca una 
sonrisa a cualquiera

La pasta que según tengas el día, la 
puedes ver de forma diferente…



ALARGADA
CHOCOLATE

Pasta alargada de mantequilla con dos 
capas y una fina cobertura de chocolate 
para dar el toque final

NUEZ
Pastas clásicas en forma de flor con 

nueces como elemento principal



ESPEJO
FRESA/MELOCOTÓN
Las pastas más alegres que tenemos en el 
Obrador y especialmente ricas, de fresa y 
melocotón

ALMENDRA
RAYADA

Exquisita pasta de mantequilla rayada 
con chocolate que cubre un gran 

tesoro…  ¡La almendra!



Esta pasta se deshace en tu boca 
haciendo que tu paladar te lleve a los 

bonitos recuerdos de tu infancia

PEINADA

RAYITO
Riquísima pasta con ondulaciones y una  
textura inigualable  



Nuestra pasta más romántica.
Medio corazón de fresa y medio de 

chocolate. ¡La combinación perfecta!

CORAZÓN

CANELA
Pasta de mantequilla con forma de flor 
ligeramente espolvoreada con canela



PASTAS
100% ARTESANAS

Puedes encontrar todas estas pastas en cualquier Obrador de Goya y 
también puedes encargarlas 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


