
Joyeux Noël





Eclat de Nöel (rojo o verde)
 mousse de chocolate blanco  capas de biscuit de 
vainilla y centro de frutos rojos o centro de limón  
• 10 porciones $95.000 
• 15 porciones $130.000



Todo chocolate
Mousse de chocolate belga con centro de creme brulee ,

terciopelo de chocolate sobre sablee breton
• 10 porciones $95.000



Colores de navidad
( tarta crujiente, bizcochuelo de pistacho, mousse de 
pistacho y frambuesas)
• 8 porciones $89.000
• 12 porciones $120.000
• 16 porciones $150.000



Bannelle
base madeleine de vainilla y miel, compota de banano 
y ron, crema de mascarpone y canela.
• 8 porciones $72.000
• 12 porciones $105.000
• 16 porciones $145.000





Bolas de Navidad
Empaque surtidas x4 $50.000

1 bola de navidad $14.000



$39.000
domicilio adicional

Madeleines 
Tarro de madeleines x 12 und
suaves ponquesitos de vainilla y 

miel bañados en chocolate 
blanco y  chispitas navideñas



Madeleines
Bolsa x5 madeleines $16.000

Bolsa x3 madeleines $9.900



Brownies
Caja de brownies x 10 $29.000

Caja de brownies x5 $15.500



Donuts
Caja de donuts x6 $36.000



Macarons
Caja de macarons x 6

$30.000
 

Caja de macarons x 12
$58.000





Cajita Dulce
 incluye caja de madera y domicilio en Bogotá

$95.000
* una de las opciones

Tarro madeleines
Brownie x5

Macarons x3
Bolsita de navidad 

con merenguitos
2 cucharitas de 

chocolate

Opción 3

Macarons x6
Madeleines x5

1 bolita de navidad
Bolsita de brownies

Opción 1

1 lb de café La Divisa
1 mug navidad con 

merenguitos
1 bolsa de 

madeleines x5
Caja de brownies x5

2 cucharitas de 
chocolate 

Opción 4

Brownies x10
Madeleines x5

1 bolita de navidad
Mini kit de jengibre 

para decorar

Opción 2



$145.000

Dulce Navidad
 incluye caja de madera y domicilio en Bogotá

• 1 caja de macarons x 6
• 1 tarro de madeleines
• 1 bolsa de palitos de queso 
• 1 dip de 250gr tomates secos y albahaca 
• 1 bolsa de mini brownies
• 2 cucharitas de chocolate 

domicilio adicional



$165.000

Navidad Eclat
 incluye caja de madera y domicilio en Bogotá

• Torta de 350gr dátiles o chocolate y nueces
• 1 mini kit de gingerbread para decorar
• 1 Bolsa madeleines
• 1 caja de brownies
• 1 bolsa de palitos de canela
• 1 cajita macaron por 3 
• 1 bola de navidad

domicilio adicional



Navidad en Familia
 incluye caja de madera y domicilio en Bogotá

• Torta de 350gr dátiles o chocolate y nueces
• 2 bolitas de navidad surtidas
• 1 Bolsa madeleines
• 1 caja de brownies
• 1 bolsa de palitos de queso
• 1 dip de tomates secos y albahaca
• 1 caja macaron por 6 $185.000

domicilio adicional





$65.000
domicilio adicional

incluye 2 galletas de 25cm, 
1 crema de arequipe o 
chocolate para rellenar, 
1 glaseado blanco para decorar 
y variedades de dulces y 
sprinkles navideños

Kit 
Cookie Cake



incluye glaseado verde, 
manga y boquilla rizada, 
6 galletas para armar el 
arbolito 3 bolsitas de 
sprinkles navideños

Kit 
Árbol de Navidad

$59.000
domicilio adicional



$36.000
domicilio adicional

Kit 
cupcakes x 4

Incluye 4 cupcakes,  
2 glaceados de distintos 

colores y  sprinkles
navideños  



$42.000
domicilio adicional

incluye 6 donuts de 7cm, 
3 glaceados de distintos 
colores y 3 bolsitas de 
sprinkles navideños 

Kit 
donuts x 6



Incluye 4 galletas, 3 glaceados 
y 3 bolsitas de sprinkles 
navideños 

Kit 
Familia de jengibre 
para colgar en el árbol

$42.000
domicilio adicional



Clases 
presenciales

Bonos de regalo 

$300.000
a partir de

Aprende las técnicas para 
preparar todas las delicias de 

Éclat de primera mano de nuestra 
chef pâtissière Laura Lema. 



3005252969


