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Postres Gourmet

Brigadeiro de Coco

Trufa de Chocolate

Mini bocado de coco
cremoso, con sabor a dulce

tradicional.

Mini bocado de chocolate
con nuez y nutella



Cake Pops

CupCakes

Mini bocado, una forma de
pastel con estilo de

piruleta. Las migajas de
pastel se mezclan con
glaseado o chocolate

Es una pequeña
porción de Pastel para

una persona, con
cobertura de crema de

mantequilla

Postres Gourmet



Tartaleta de Frutas

Brazo Gitano

Es un pastel relleno de
cajeta, que se enrolla en

forma de cilindro. 

Mini bocado  elaborado con
masa de galleta y relleno de
crema pastelera, decorado
con frutas de temporada

Postres Gourmet



Cuadritos de pionono
cubiertos con dulce de piña

Delicada de Piña

Brownies

Mini bocado de bizcocho
de chocolate húmedo 

con nuez

Postres Gourmet



Enrollados

Alfajores
Dos galletas unidas por un

relleno de cajeta, coco
rallado alrededor y
espolvoreado con 

azucar glass

Mini cilindros de masa de
hojaldre rellenos de
crema pastelera y

espolvoreados con 
azucar glass

Postres Gourmet



Brigadeiro de Chocolate

Mini Pastel de Zanahoria

Mini bocado hecha con
ganache leche

condensada ,crema y
cacao en polvo 

Mini bocado de pastel de
zanahoria con cobertura

de crema de queso

Postres Gourmet



Shot de Tres Leches

Shot de Tiramisu

Exquisita combinación de
sabores de café y queso

mascarpone.

Clásico pastel tres leches
 presentado en un vaso

Postres Gourmet



Shot de Oreo

Shot Pie de Limón

Exquisita combinación de
migas de pastel de

chocolate con una rica
crema de Oreo

Tradicional pie de limón
cremoso con una base de

galletas trituradas

Postres Gourmet



Shot de Red Velvet

Shot Cheesecake de fresa

Cremoso relleno de
queso con una

mermelada de fresa y
base de galletas

trituradas

Exquisita combinación de
migas de pastel de Red

Velvet con una rica crema
de queso

Postres Gourmet



Pasteles

Pastel Red Velvet

Pastel de Oreo

Rico y húmedo pastel
de terciopelo rojo con
cobertura y relleno de 

crema de queso

Rico y húmedo pastel
de Chocolate con

cobertura y relleno de 
una exquisita crema

de Oreo



Pasteles

Pastel de Vainilla

Pastel Naranja

Rico y húmedo pastel
de naranja con relleno

de crema pastelera
cubierto con 

crema chantilly

Rico y húmedo pastel
de Vainilla con relleno

de mermelada 
de fresa cubierto con 

crema chantilly



Pasteles

Pastel Mil Hojas

Rico pastel de hojaldre
relleno con crema

pastelera y
espolvoreado con

azucar glass

Pastel Mil Hojas
Rico y húmedo pastel

de Vainilla con 
relleno de cajeta 

 cubierto con 
mereguen suizo



Pasteles

Pastel Piña

Rico y húmedo pastel
de piña con trozos

caramelizados de piña
como decoración

Pastel de Chocolate

Rico y húmedo pastel
de chocolate con

relleno de nutella con
cobertura de
brigadeiro de

chocolate y Brownies
de decoración



Pasteles

Pastel Tres Leches

Tradicional pastel tres
leches con merengue

suizo y Fresas

Pastel de Fondant

Rico y húmedo pastel
marmolado relleno de
cajeta con cobertura

de fondant



Pasteles

Cheesecake
 New York Style

Tradicional pastel de
queso horneado con

cobertura de Piña

 Flan Napolitano

Tradicional Flan
Napolitano con

caramelo 



@CasaOcandoReposteriaGourmet

@casaocando

HAZ TUS 
PEDIDOS

AQUI

55 4875 8170

Todos nuestros postres son personalizados según
la decoración del evento

https://wa.me/message/RZA2RGMOU6CMO1

