
Una tarta…

¡Vale más que mil palabras!

TARTAS
100% ARTESANAS



TRES
CHOCOLATES

Para los amantes del cacao… ¡Una delicatesen! 
Además, es ligera.

¡La tarta que triunfa en cualquier evento!

FERRERO
ROCHER

Para dejar con la boca abierta a cualquiera.
Si por fuera ya es espectacular.... ¡Espera a probarla!



La clásica tarta de fresas con nata, pero además 
chocolate. ¡Una combinación altamente adictiva! 

¡Atrévete!

FRESÓN
CHOCO

FRESÓN
NATA

La tradicional tarta de fresas con nata, pero con 
el toque secreto y especial de la abuela.

¡Querrás repetir!



MOUSSE
DE MANGO

Preciosa mousse de mango
¡que encanta a todo el mundo!

Y por dentro; fresca ligera y con un sabor único 

TARTA 
DE MANGO

Tarta de mango que combina su ligereza y frescura 
con el crujiente de almendra y toques de chocolate.

¡Una combinación exquisita!



Bizcocho de chocolate relleno de trufa y virutas de 
chocolate negro con chocolatinas redondas blancas

¡Un auténtico manjar para nuestro paladar! 
, 

HOJARASCA

SACHER
Una tarta a la que desde el principio dedicas tiempo 
a mirar por sus bonitas tonalidades realizadas por el 

chocolate.
Por dentro… Exquisitas capas de bizcocho de 

chocolate mezcladas con mermelada de frambuesa



MOUSSE
FRUTOS ROJOS

Nuestra mousse más salvaje con frutos rojos 
frescos.

¡Su sabor te encantará!

CHEESECAKE
La tradicional tarta de queso pero nada que ver 

con las que hayas probado. El toque de la 
abuela la hace única e inolvidable



LEMON
PIE

Riquísima mezcla de masa quebrada con crema 
de limón.  

La mousse más fresca del Obrador con el ligero 
toque ácido del limón.

¡Una ligereza instantánea en tu paladar!

MOUSSE
DE LIMÓN



Tarta de bizcocho de chocolate con nata 
decorada con chocolate blanco por fuera.

BOMBÓN
NATA

BOMBÓN
TRUFA

Tarta de bizcocho de chocolate con 
trufa decorado con finas y diminutas 

láminas de chocolate



MILHOJAS
CREMA-NATA-FRAMBUESAS

Una de las tartas más placenteras del Obrador.
Su mezcla de sabores y texturas…

¡La convierte en una tentación!

La clásica tarta de manzana que tenemos en nuestra 
mente… ¡Hecha realidad

¡Un postre ideal para cualquier momento! 
¡Su brillo lo dice todo!

TARTA
DE MANZANA 



Una de las tartas más demandadas.
Esponjosa y deleitosa… ¡Difícil de olvidar!

SELVA
NEGRA

OREO

Nuestra riquísima tarta Oreo bien recibida en 
cualquier evento, da igual la edad y el sexo. 

¡Todos le dan el 10!



Nuestra riquísima carrot cake entremezclada con 
nata y bizcocho de zanahoria. 

¡Una combinación deliciosa!

CARROT
CAKE

ZANAHORIA
Nuestra mítica tarta de bizcocho de zanahoria 

con un sabor exquisito de chocolate blanco por 
encima



La tarta de galletas que todos hemos tomado de 
pequeños en casa de nuestra abuela… 

¡Aquí está! ¡Vuelve a disfrutar tu niñez!

DE LA 
ABUELA

BROWNIE

Para los amantes del famoso brownie… 
¡Esto es su mayor deseo! 



Si te suele gustar la tarta de San Marcos y quieres 
probar la nuestra…

¡Será la que disfrutes el resto de tus días!

SAN
MARCOS

RED
VELVET

Una de las tartas más elegantes. Por dentro es un 
bizcocho esponjoso y aterciopelado de color 
rojo intenso. ¡Su sabor no te deja indiferente!



TARTAS
100% ARTESANAS

Puedes encontrar todas estas tartas 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


