Alta Pastelería Artesana
Calidad, Sabor y Texturas

Alta Pastelería
Más de ochenta referencias en alta pastelería para
pastelerías tradicionales, panaderías, cafeterías, hostelería, banquetes,
cáterin y todo tipo de restauración

Nueva Repostería es una factoría dinámica e innovadora que basa su producción,
esencialmente artesanal, en la elección de las mejores materias primas,
la constante aportación del departamento de I+D+i, para el desarrollo de nuevos productos
y en un estricto control de calidad en el proceso
de producción, realizado por nuestro Departamento de Calidad.

Miniaturas

La mejor selección de minipastelitos de todas las variedades.
Elaboración totalmente artesanal y presentación en
distintos formatos.

La mejor selección de minipastelitos de todas las variedades.
Elaboración totalmente artesanal
y presentación en distintos formatos.

1 bandeja de 41 unidades.
Peso aproximado 1150 g.

2 bandejas de 24 unidades.
Peso aproximado 2x700 g.

4 bandejas de 12 unidades.
Peso aproximado 4x350 g.

Miniaturas

Miniaturas
MINIPIONONOS
2 bandejas de 20 unidades.
Peso aproximado 2x800 g.

TRUFITAS

2 bandejas de 35 unidades.
Peso aproximado 2x750 g.

MINITOCINILLOS DE

CIELO

2 bandejas de 35 unidades.
Peso aproximado 2x800 g.

MINITARTALETAS
DE PIÑONES
2 bandejas de 20 unidades.
Peso aproximado 2x750 g.

BOCADITOS
DE

NATA

2 bandejas de 20 unidades.
Peso aproximado 2x450 g.

Pasteles Individuales

Exquisitos productos individuales para su vitrina
o como postre para sus comidas.

Pasteles Individuales

CORTADOS

SAN MARCOS
Bizcocho artesano y bizcocho de chocolate, nata montada y yema tostada.
3x6 unidades de 100 g.

OREO

CORTADOS
Bizcocho de chocolate, mousse de crema y galleta Oreo.
3x6 unidades de 100 g.

CORTADOS
de QUESO con FRAMBUESA
Bizcocho, crema de queso y
mermelada de frambuesa.
3x6 unidades de 100 g.

CORTADOS

K-BUENO

Bizcocho calado al Cointreau con crema Kinder y
cubierta de chocolate blanco con veteado de Kinder.
3x5 unidades de 120 g.

CORTADOS

TIRAMISÚ

Bizcocho artesano, crema de tiramisú y cacao.
3x6 unidades de 100 g.

CORTADOS

BRUNELLA

Bizcocho calado al Cointreau con crema Brunella y
cubierta de chocolate blanco con veteado de Brunella.
3x5 unidades de 120 g.

Pasteles Individuales
MILHOJAS DE

NATA

Crujiente hojaldre
y nata montada.
3x5 unidades de 110 g.

BRACITOS
DE CREMA

Bizcocho borracho,
crema pastelera, azúcar glass y coco rallado.
3x6 unidades de 110 g.

BRACITOS

COCO-CHOCO

Bizcocho borracho, crema de chocolate y coco rallado.
3x6 unidades de 110 g.

PALOS

CREMA-CHOCO

Petisú relleno de crema
y bañado de chocolate.
14 unidades de 90 g.

ALEMANES DE

CHOCOLATE

Bizcocho, crema pastelera, hojaldre y crema de chocolate.
3x5 unidades de 120 g.

PALOS

NATA

Petisú relleno de nata.
14 unidades de 50 g.

GITANITOS

TRES CHOCOLATES
Bizcocho artesano de chocolate, trufa
y pailleté de chocolate .
3x6 unidades de 110 g.

GITANITOS

NATA-NUECES

Exquisito bizcocho artesano de nueces, nata montada
y trocitos de nueces.
3x6 unidades de 110 g.

Pasteles Individuales
PIONONOS
Bizcocho especial enrollado con

crema y bañado en jarabe de anís.
Decorado con crema tostada.
15 unidades de 100 g.

IGLÚ DE

TOCINATA

Mousse de nata, tocino de cielo y caramelo.
12 unidades de 90 g.

SUPREMA

TOFFEE

Fina combinación de galleta
con mousse de toﬀee,
mousse de queso y crema de caramelo.
12 unidades de 110 g.

IGLÚ DE

SUPREMA

TARTA

DE LA

ABUELA

Galletas María combinadas con crema
pastelera y trufa. Decorada con chocolate
y avellanas.
12 unidades de 110 g.

TURRÓN

Suave mousse de turrón con turrón.
12 unidades de 90 g.

Pasteles Individuales

COULANT

CHOCOLATE
Esponjoso bizcocho de chocolate con
chocolate líquido en su interior.
27 unidades de 110 g.
Para tomar caliente.

BROWNIE

AMERICANO

Bizcocho especial de chocolate y
mantequilla con trocitos de nueces.
20 unidades de 100 g.

TRITTICO

TRES
CHOCOLATES

Mousse de chocolate con chocolate blanco y chocolate negro.
15 unidades de 90 g.

TOCINOS

DE

CIELO

Tradicional especialidad elaborada
con yemas y huevos frescos.
16 unidades de 100 g.

BROWNIE

ZANAHORIA

Bizcocho de zanahoria con cubierta de
chocolate blanco y nueces.
20 unidades de 100 g.

Tartas Artesanas Clásicas

Para momentos especiales, celebraciones,...

TARTA

Tartas Artesanas Clásicas

SELVA TRUFA
FELICIDADES

Bizcocho, trufa montada, crujiente de
chocolate y láminas de chocolate blanco y
decoración infantil.
14-15 porciones 1800 g.
ø27 cm.

TARTA

MONCHER
FELICIDADES

Bizcocho de chocolate, relleno de crujiente de
chocolate con avellanas y nata montada.
Decorada con glaseado de chocolate y nata montada.
14-15 porciones 1700 g.
ø27 cm.

TARTA SARA

ALMENDRA

Bizcocho de almendra, relleno de crema de
almendra y nata, decorada
con almendra laminada.
14-15 porciones 1900 g.
ø27 cm.

TARTA

SAN MARCOS
FELICIDADES

Bizcocho artesano, nata montada con un toque de turrón,
yema tostada y decoración con nata y almendras.
14-15 porciones 1800 g.

ø27 cm.

TARTA

PIÑONES

Capas de bizcoccho combinadas con crema pastelera
y nata montada, un toque de chocolate, decorada con piñones y miel.
14-15 porciones 1950 g.
ø27 cm.

TARTA MOUSSE

TURRÓN
SUPREMA
Elaborada con el mejor turrón de Jijona,

decorada con rodajas de pionono y crocanti de almendra.
14 porciones 1550 g.
ø26 cm.

Tartas Artesanas Diseño

Para momentos especiales, celebraciones,...

Tartas Artesanas Diseño
TARTA

DE LA

ABUELA

Tarta con galletas María, crema de ﬂan,
trufa cocida y bañada en chocolate con leche.
20 porciones 2500 g.

TARTA

K-BUENO

Delicioso mousse de crema de avellana y chocolate con leche, sobre
esponjosa base de bizcocho de
chocolate, decorado con surtido de crujientes chocolatinas.
14 porciones 1650 g.
ø26 cm.

TARTA

PIONONOS
Tarta elaborada a partir del tradicional dulce,

con bizcocho especial, crema pastelera, yema tostada
y perfume de anís.
16 porciones 2000 g.

TARTA
CON
GALLETA

OREO

Exquisito mousse de crema con auténticas
galletas Oreo.
16 porciones 1650 g.

TARTA

FERRETTO
Tarta con bizcocho de cacao relleno de

crujiente de Ferrero y mousse de chocolate al
Ferrero, canteada con paillete de tres
chocolates y decorada con chocolate
crujiente.
16 porciones 2000 g.

Tartas Especiales

Para momentos especiales, celebraciones,...

Tartas Especiales
Tartas Redondas
Nata-Chocolate
San Marcos
Moncher
Almendra

1 piso: 2500 g. ø24 cm.
2 pisos: 3800 g. ø18+24 cm.

Tartas Rectangulares
Piononos
Milhojas
Tarta de la Abuela
San Marcos
Moncher
Almendra

30 porciones: 3400 g. 30x20 cm.
50 porciones: 5800 g. 43x33 cm.

Imagen Personalizada

Tartas Porcionadas

Prácticas y deliciosas.
Especiales para cafeterías y hostelería en general

Tartas Porcionadas
TARTA

K-BUENO
PORCIONADA

Delicioso mousse de crema de avellana y
chocolate con leche, sobre
esponjosa base de bizcocho de
chocolate, decorado con crujientes chocolatinas.
14 porciones 1650 g.
ø26 cm.

TARTA SELVA

TURRÓN

PORCIONADA

Bizcocho artesano,
mousse de turrón, decoración de crocanti de
almendra y ﬁguras de chocolate.
14 porciones 1900 g.
ø27 cm.

TARTA SARA

ALMENDRA
PORCIONADA

Bizcocho de almendra, relleno de crema de
almendra y nata, decorada con
almendra laminada.
14 porciones 2000 g.
ø27 cm.

TARTA

TRES
CHOCOLATES
PORCIONADA

Bizcocho de chocolate, mousse de trufa,
chocolate blanco y chocolate negro.
14 porciones 1900 g.

ø27 cm.

Tartas Porcionadas
TARTA

CHOCOLATE BLANCO
Y FILIPINOS
PORCIONADA

Fino mousse de chocolate blanco con
bizcocho y ﬁlipinos de chocolate blanco.
14 porciones 1550 g.

ø26 cm.

TARTA
MUERTE POR

CHOCOLATE
PORCIONADA

Bizcocho de cacao, crema de chocolate
intenso, trufa cocida y escamas de
chocolate puro.
14 porciones 2000 g.
ø27 cm.

TARTA

RED
VELVET
PORCIONADA
Bizcocho terciopelo y
relleno de crema de queso,
decorado con macarons.
14 porciones 1600 g.
ø27 cm.

Tartas Porcionadas
TARTA

ZANAHORIA
PORCIONADA

Bizcocho de zanahoria y cereales,
crema de queso y nueces.
14 porciones 2000 g.
ø27 cm.

TARTA

SACHER
PORCIONADA

Especialidad vienesa elaborada con bizcocho
de chocolate, trufa cocida y mermelada
de frambuesa, bañada en suave chocolate.
14 porciones 1800 g.
ø27 cm.

TARTA
MOUSSE

LIMÓN
PORCIONADA

Cremoso mousse de limón en una ﬁna
base de bizcocho y decorada con mermelada de limón.
14 porciones 1550 g.
ø26 cm.

TARTA
MOUSSE

QUESO CON

ARÁNDANOS
PORCIONADA

Auténtico mousse de queso fresco con
mermelada de arándanos.
14 porciones 1550 g.
ø26 cm.

Tartas Horneadas

Prácticas y deliciosas.
Especiales para cafeterías y hostelería en general.

Tartas Horneadas
PASTEL BRUNELLA
PORCIONADO

Típica especialidad local elaborada con
hojaldre y cabello de ángel, decorada con
crema de cacao y avellana.
12 porciones 900 g.
ø27 cm.

TARTA

QUESO CON

DULCE DE LECHE
PORCIONADA
Exquisita masa de queso extracremoso
con pasta brisa y dulce de leche.
14 porciones 2500 g.
ø26 cm.

TARTA
DE

MANZANA

PORCIONADA

Pasta brisa rellena de crema y
manzanas seleccionadas.
12 porciones 1700 g.
ø28 cm.

PASTEL

CORDOBÉS

Típica especialidad local elaborada
con hojaldre y cabello de ángel,
decorada con azúcar y canela.
12 porciones 900 g.
ø27 cm.

Planchas Premium

Adecuadas para banquetes y celebraciones.
Calidad Premium y fáciles de manupular.

Planchas Premium

Especiales para banquetes y celebraciones
PLANCHA PREMIUM

MONCHER

Bizcocho de chocolate,
crema de chocolate crujiente con avellana,
nata montada y
glaseado de chocolate.
20 porciones 34x26 cm. 1900 g.

PLANCHA PREMIUM

MILHOJAS CON

PIÑONES

Bizcocho, hojaldre, crema pastelera,
nata montada y piñones.
20 porciones 34x26 cm. 1900 g.

PLANCHA PREMIUM

ALMENDRA

Bizcocho de almendra, crema de almendra
y nata montada.
20 porciones 34x26 cm. 2500 g

PLANCHA PREMIUM

SAN
MARCOS

Bizcocho artesano, crema de turrón
y yema tostada.
20 porciones 34x26 cm. 1900 g.

Planchas Premium

Especiales para banquetes y celebraciones
PLANCHA PREMIUM

TIRAMISÚ

Bizcocho al café, crema de tiramisú y cacao.
20 porciones 34x26 cm. 1900 g.

PLANCHA

SIN AZÚCARES
AÑADIDOS
Bizcocho de cacao, crema de galleta y chocolate.
20 porciones 1400 g.
34x26 cm.
Contiene los azúcares
naturalmente presentes en los alimentos.

Ponches

Formatos ideal para disfrutar en casa
y práctico en el restaurante.

PONCHE

NATA NUECES

Jugoso bizcocho artesano almibarado
y bizcocho de cacao, relleno con mousse
de nata, mousse de nueces
y mousse de chocolate blanco.
7-8 porciones 800 g

PONCHE

SAN
MARCOS

Jugoso bizcocho artesano
emborrachado de anís,
bizcocho de cacao,
relleno con nata y crema con yema tostada.
7-8 porciones 800 g.

Tartas Benjaminas

Formatos de 8-9 porciones para disfrutar en casa,
en cualquier momento.
TARTA

K-BUENO
BENJAMINA

Delicioso mousse de crema de avellana
y chocolate con leche, sobre
esponjosa base de bizcocho de
chocolate, decorado con surtido
de crujientes chocolatinas.
8-9 porciones 900 g.
ø22 cm.

TARTA
CON
GALLETA

OREO

BENJAMINA

Exquisito mousse de crema con
auténticas galletas Oreo.
8-9 porciones 900 g.
ø22 cm.

TARTA

MONCHER
BENJAMINA

Bizcocho de chocolate, crema de chocolate,
crujiente Ferrer y glaseado de chocolate.
8-9 porciones 950 g.
ø22 cm.

TARTA

ZANAHORIA
BENJAMINA

Bizcocho de zanahoria y cereales,
crema de queso y nueces.
8-9 porciones 900 g.
ø22 cm.

TARTA

RED VELVET
BENJAMINA

Bizcocho terciopelo y relleno de
crema de queso.
8-9 porciones 900 g.
ø22 cm.

TARTA

FILIPINOS
BENJAMINA

Suave mousse de chocolate blanco
con Filipinos,
decorada con auténticos Filipinos.
8-9 porciones 800 g.
ø22 cm.

TARTA

SARA

SIN AZÚCARES
AÑADIDOS
BENJAMINA

TARTA

Bizcocho sin zaúcar,
nata montada sin azúcar y frutos secos.
8-9 porciones 900 g.
ø22 cm.

CHOCO-YEMA
SIN GLUTEN Y
SIN LACTOSA
BENJAMINA

Bizcocho de harina de maiz, crema de yema de huevo
y recubrimiento de glaseado de chocolate sin lactosa
y granillo de almendra.
8-9 porciones 900 g.
ø22 cm.
Con harina sin gluten y leche sin lactosa.

Nueva Repostería S.L.
C/ Las Eras, 15.
14548 Montalbán de Córdoba (Córdoba)
957310652
info@heladeriamontalban.es
www.heladeriamontalban.es
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