
Nosotros ponemos los postres, pero 

tú los endulzas…

¡Eres nuestro mejor ingrediente!

POSTRES
100% ARTESANOS



TRES
CHOCOLATES

El clásico postre tres chocolates de la abuela.
Para los amantes del cacao, 

¡una delicatesen!

FRUTOS
ROJOS

Con un bocado de este postre te transportas 
a los sabores más alegres de los frutos rojos, 

¡un viaje exquisito para tu paladar!



MANGO
Fresco, ligero y alegre. Así es nuestro postre 

de mango que te dibuja una sonrisa de 
oreja a oreja
Te animas?

FERRERO
ROCHER

El sabor único de Ferrero convertido en un postre. 
Tan bonito por fuera como por dentro

¡Ideal para dejar con la boca abierta a 
cualquiera!



RED
VELVET

Riquísimo postre de bizcocho aterciopelado 
de color rojo intenso. Considerado uno de 

los postres más elegantes,
¡su sabor no te deja indiferente!

ZANAHORIA
El tradicional bizcocho de zanahoria 

esponjoso que se deshace en la boca y 
activa todas nuestras papilas gustativas 

¡Revive esa sensación!



MUERTE POR
CHOCOLATE

Como su nombre indica, si te quieres morir 
del gusto (gustativamente hablando), 

¡este es tu postre! Te atreves?

Nuestro tradicional postre de tarta de queso.
Fresco, ligero y con un toque a frambuesa, 

¡irresistible!
¡Un postre ideal para cualquier momento!

CHEESECAKE



LIMA
LIMÓN

Delicioso mousse de lima limón fresquito que 
apetece en cualquier momento para 
endulzar y refrescar nuestro paladar. 

Nuestra carrot cake entremezclada con nata 
y bizcocho de zanahoria. Una bomba del 
sabor tradicional con la irresistible nata.

CARROT
CAKE



El clásico postre de manzana, ¡mejorado por 
la abuela! Tartaletas tradicionales de 

manzana apetecibles a cualquier hora del 
día… ¡y la noche!

MANZANA

SACHER
Este postre original de Austria tiene capas 
de bizcocho de chocolate mezcladas con 

mermelada de frambuesa.
¡Una mezcla fascinante!



Una combinación equilibrada del fresco y ligero 
sabor ácido del limón compensado con la 

dulzura del merengue. ¡Para chuparse los dedos!

LEMON
PIE

SELVA
NEGRA

El postre por excelencia en su mejor versión.
Chocolate, nata y el toque secreto de la 

abuela
¡para querer repetir hasta no poder más!



San Marcos, conocida en todas las vitrinas de 
la repostería española. Delicioso postre con 

sabor inconfundible del Obrador.

SAN
MARCOS

BROWNIE

El postre más conocido por todo el mundo. 
Bizcocho de chocolate y nueces con la 

receta secreta de la abuela.
En todas partes está...

¡Pero su sabor único solo aquí!



Este postre tradicional de la repostería 
francesa alegra el día a cualquiera.

¡Tu felicidad comienza aquí!

MILHOJA
MERENGUE

OREO

Quién se puede resistir a una Oreo?
Pues imagina nuestro postre apto para 

todas las edades y horarios. 
¡Sin límite!



POSTRES
100% ARTESANOS

Puedes encontrar todos estos postres 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


