San Valentín

Caja cupcakes San Valentín
Caja 4 cupcakes: 10,5€
Caja 6 cupcakes: 15€
Caja 12 cupcakes: 29,5€
Añade un benjamín de cava a tu caja por sólo 2,50€.
Los cupcakes vienen decorados con chocolatinas “románticas”.
Los sabores a elegir son: Chocolatella, Unicornio, Red Velvet,
Cookies and Cream, Carrot cake y Snickers.

Brownie / cookie con mensaje
Brownie corazón “Te quiero”: 19€
Sabor a elegir entre Nutella o Dulce de leche.
Cookie corazón XXL “Te quiero”: 14€
Sabor a elegir entre: Limón con chocolate blanco, Red Velvet, Oreo, M&M’s,
Chocolate chip, Chocolate chunk, Peanut Butter o White chocolate pecan.
Añade un benjamín de cava a tu brownie corazón o cookie corazón
por sólo 2,50€.

Cesta San Valentín
Cesta base individual: 20€
Incluye taza de cerámica “Cookies and Dreams”, un cupcake de
red velvet, un brownie de red velvet, una cookie de red velvet,
una chapa de Cookies and Dreams y un benjamín de cava. El
precio incluye la entrega en Madrid dentro de la M30*.
Cesta base doble: 30€
Incluye dos tazas de cerámica “Cookies and Dreams”, dos
cupcakes de red velvet, dos brownies de red velvet, dos cookies
de red velvet, dos chapas de Cookies and Dreams y dos
benjamínes de cava. El precio incluye la entrega en Madrid
dentro de la M30*.
*Para otros destinos consulta precio al final de esta guía.

¡Y ahora dale tu toque personal a la cesta!
Precio de los productos extra para las cestas:
Muffin: 2€
Cookie: 1,50€
Brownie: 2€
Cupcake: 2,5€
Cheesecake: 2,8€
Café Honest Bio (240ml): 2,5€
Zumo de naranja: 1€
Brownie completo corazón: 15€
Brownie completo corazón con mensaje: 18€
Mega cookie XXL: 10€
Mega cookie XXL con mensaje: 12€

*Precios sólo válidos como extra de la cesta de desayuno.

Tarta red velvet
El tamaño es pequeño (12-15 porciones), mediano (15-18 porciones)
o grande (22-25 porciones).
Y sus precios son:
50€ (pequeña), 62€ (mediana) y 82€ (grande)
Las tartas requieren una antelación en el pedido de una semana.
Si además vas a querer un topper personalizado te recomendamos una
antelación de 10-12 días.

Confirmación de pedido y entrega
Para confirmar tu pedido llama al 910573707 de 10h a 21h de lunes a domingo.
Recomendamos hacerlo con 3/4 días de antelación para poder garantizar que el pedido sea viable. (Una semana para las tartas).
La entrega se realizará únicamente por las mañanas. No podemos confirmar un horario exacto pero será lo antes posible (dependiendo del
tráfico y del número de repartos).
Coste entrega Comunidad de Madrid para cestas y pedidos que incluyan cestas:
- Dentro M30: incluido en el precio.
- Dentro de la M40: +1€
- Dentro de la M50: +2€
- Resto de la Comunidad de Madrid: +5€
Coste entrega Comunidad de Madrid resto de pedidos que no incluyan cestas:
- Dentro M30: 5€
- Dentro de la M40: +6€
- Dentro de la M50: +7€
- Resto de la Comunidad de Madrid: +10€

