
ESCOGE TU TIPO DE CERVEZA
 

Negras (Stout) 
Amargas (IPA)

Ácidas (Sour)
Frutales

Trigo

*Cuéntanos si tu estilo no está en

la lista o si necesitas orientación.

    Arma tu

ESCOGE EL SABOR DE TU
BIZCOCHO

 

Bizcocho de Chocolate
Bizcocho de Vainilla

Bizcocho Nuez

 ESCOGE EL RELLENO 

 

1. Salsa de frutos rojos, relleno y cubierta
cream cheese a elección (mix frutos

rojos, arándano o frambuesa).

 

2. Salsa frutos tropicales (maracuyá,

mango o piña), relleno y cubierta con
mix de cream cheese a elección.

 

3. Manjar de campo, relleno cream
cheese frutos tropicales (maracuyá,

mango o piña), cubierta de crema a la
cerveza.

 

4. Moca (café con toques de chocolate),

cubierta de crema de chocolate.

 

5.Crema de chocolate, cubierta con
crema a la cerveza.

 

6. Manjar de campo, crema lúcuma,

cubierta de crema manjar lúcuma a la
cerveza.

*crema a la cerveza: tu cerveza a

elección mezclada con crema.

 

TORTA  CERVECERA



¿ESCOGISTE TU COMBINACIÓN
FAVORITA?

 

Solicita tu cotización por los siguientes
medios de mensajes directos: 

correo, mensajes de Instagram, Facebook
y web chat.

 

 

¿CUÁL ES EL VALOR DE LA
TORTA?

 

El valor único por porción es de $1.700 y
se multiplica por la cantidad de personas

que necesites.

*Consulta por el valor de tu personalización.

¿QUIERES CONFIRMAR LA
ORDEN?

 

¡Haz tu pedido con anticipación!

Desde 4 semanas hasta 1 semana de tu
fecha de requerida.

 

¿DÓNDE SE RETIRA Y CUÁL ES
EL MEDIO DE PAGO?

 

Se retira en nuestro taller ubicado en 

San Miguel. Te confirmaremos vía mail la
dirección exacta y los detalles de la

cuenta bancaria.

 

¿CÓMO RESERVO MI CUPO?

 

 Aprueba la cotización enviada y reserva
abonando el 50% del valor de tu pedido

o haz la compra directamente por
nuestra tienda online.

 

 

  Quiero mi

 

TORTA  CERVECERA

TAMAÑOS DISPONIBLES
 (molde circular)

16'  18'  20'  22'  24'  26'  28'  30' 

8p. 12p. 16p. 20p. 25p.  28p.  32p. 36p. N° de personas

Centímetros


