
Tomarse un pastelito de vez en cuando 

o uno pequeñito a diario…

¡Siempre es buena idea!

PASTELES
100% ARTESANOS



SAN MARCOS
San Marcos, la tarta más tradicional de 
España… Convertida en pequeñas 
delicatessen ¡para pequeños bocados de 
gloria! ¡A disfrutar!

TIRAMISÚ
La textura y sabor de nuestro pastel de 

tiramisú hará que te transportes a Venecia, 
su lugar de origen



TARTALETA
FRESA/CREMA

La combinación perfecta de la frescura de la 
fresa con la cremosidad y toque crujiente de la 
tartaleta. ¡Nadie se resiste con este pastel!

Si prefieres la nata antes que la crema… Vas a 
disfrutar inmensamente con esta combinación de 

fresa, nata y tartaleta crujiente

TARTALETA
FRESA/NATA



TRES
CHOCOLATES

LIMÓN
PIE

El pastel más elegante de limón que 
puedas encontrar. Increíble mezcla de 
texturas para que tu paladar disfrute 
como nunca

Divertido, rico y fresquito. Así es nuestro 
pastel tres chocolates sin llegar

a empalagar



PASTEL
POLKA
Bonito por fuera… ¡y muy especial por 
dentro! Déjate llevar por las sensaciones 
que te va a provocar este pastel único

TARTALETA
CREMA-MANDARINA

Un pastel para los más atrevidos, los 
que disfrutan con la mezcla de sabores 

cítricos y clásicos



¡Nunca habrás tomado un crocanti igual!
Una explosión inigualable de crujiente 

de almendras con nata y chocolate

CROCANTI
DE NATA

PASTEL
PIONONO

Este pastel de bizcocho borracho enrollado 
sobre sí mismo y coronado con crema tostada… 
¡Está increíble!



LIMÓN

Los pasteles más refrescantes del Obrador a tu gusto; por separado ¡o todos juntos!

NARANJA

SEMIFRIO

CHOCOLATE 
BLANCO

FRESA



El más conocido por todos.
Suave y jugoso como el solo.

¡Adéntrate en la misteriosa selva negra!

SELVA
NEGRA

SACHER
Amantes del chocolate… ¡Este es vuestro 
pastel ideal! Si empiezas con uno, ¡caerán 
varios! ¡Prepárate!



RUSO

PASTEL

ÓPERA

RED VELVET

ZANAHORIA

Frescos, ligeros, esponjosos y deliciosos son nuestros pasteles. ¡Con cuál te quedas!



Los mismos bocaditos irresistibles
de nata…¡Pero de trufa!

BOCADITOS DE
TRUFA

BOCADITOS DE
NATA

Nadie se resiste a estos exquisitos bocaditos 
que sin que nadie te vea… ¡Te los comes de 
“un bocao”!



La suerte de poder gozar un pastel Ferrero 
del Obrador en cualquier momento y 

cualquier día… 
¡Eso sí que son placeres de la vida!

FERRERO

DULCE DE
LECHE
Este pastel si que sí…¡Sólo apto para 
personas muy dulces! ¡CUIDADO!



BORRACHITO
Bizcocho genovés empapado en almíbar 
y relleno de nata… ¡Nuestro pastel más 
arriesgado!

BARQUITAS
FRAMBUESA

Una barquita llena del sabor más suave 
que puedas imaginar con almendras 

laminadas por encima



TRUFAS
Las clásicas trufas de toda la vida… ¡Con el 
secreto de la abuela! ¡Intenta averiguarlo!

Con estos pastelitos de sabor a coco, te 
teletransportarás al mismísimo Caribe en 

cuestión de segundos, ¡yo me apunto!

COCADA



SENEGALÉS

PASTEL
OREO

No hay mucho más que decir… El sabor 
de Oreo en un pequeños pastel… 
¡Elevado a 1.000!

Nuestro divertido pastel con forma de 
extraterrestre. Pruébalo ¡y que te lleve 

al espacio sideral!



PETISU

CREMA

Para este pastel no hace falta ninguna descripción. Allá donde va, ¡triunfa entre todo el público!

CHOCOLATE

CAFÉ



PASTELES
100% ARTESANOS

Puedes encontrar todos estos pasteles 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


