


TEMPORADA
TRONCOS NAVIDEÑOS

Chocolate y Frutos Rojos
Chocolate y Avellana

ROSCAS DE REYES
Tradicional

Rellenas
Dulce de leche con queso

Queso y concentrado de frutos rojos
RE Rosca 

Con especias que nos trajeron los Reyes 

12 - 14 
personas

8 - 10
personas

REdondo REbanada

$420

$320

* Precios con IVA

  $40

  $40



TRONCO DE
CHOCOLATE Y 
FRUTOS ROJOS
Envuelto en esponjoso pan de 
chocolate bañado con jarabe de 
frutos rojos, relleno de crema de 
chocolate con un toque de 
frutos rojos y cobertura 
de chocolate. $420 de 12 a 14 personas

TEMPORADA



TRONCO DE
CHOCOLATE Y 
AVELLANA

Envuelto en esponjoso pan de 
chocolate bañado con jarabe y
relleno de crema de chocolate con 
avellana, cubierta de
chocolate con avellanas tostadas. $420 de 12 a 14 personas

TEMPORADA



TEMPORADA
ROSCA DE REYES
TRADICIONAL 

Pan esponjadito, con toques de acitrón y otros 

detalles que la hacen única.

O RELLENA DE:

* Dulce de leche con queso

* Queso y concentrado de frutos rojos

* RE Rosca 

Con especias que nos trajeron los Reyes
$320 de 8 a 10 personas



PASTELES
Dulce de Leche 

Fresa 3 leches

RE Chocolate 

Choco-Vainilla

Zanahoria

Red Velvet

REdondo REbanada

$390

12 - 14 
personas

* Precios con IVA

  $40



PASTELES 
Dulce de Leche
con base de fresco pan 
3 leches y topping a elegir:

- Natural
- Nuez
- Almendra
$390 de 12 a 14 personas



FRESAS
Pastel 3 Leches
con relleno y topping 
de fresa natural.

PASTELES 

$390 de 12 a 14 personas



PASTELES 
RE CHOCOLATE 
Con doble chocolate y
esponjoso pan de cocoa.

$390 de 12 a 14 personas



Choco Vainilla
Delicioso balance entre los 

dos ingredientes

favoritos de REpoztería.

$390 de 12 a 14 personas

PASTELES PASTELES 



PASTELES 

$390 de 12 a 14 personas

ZANAHORIA
Fresco, saludable y 
esponjoso gracias a su 
rayadura natural.



PASTELES 

$390 de 12 a 14 personas

RED VELVET
Pastel de Chocolate y Vainilla con 

un color rojo brillante, preparado 

en capas y cubierto con una 

crema ligeramente endulzada



ESPECIALES
Tarta de Limón

Rosca de Maíz

Tarta Pera y Almendra

Cheesecake Paris

Flan Napolitano con queso

Gelatinas

Mandarina / Durazno

Frambuesa Cremosa 

8 - 10
personas

REdondo REbanada

$290

$250
* Precios con IVA

  $40

  $40



LIMÓN
Tarta con cremoso de limón 
natural, base galletosa y un 
top de crema ligeramente 
endulzada.

ESPECIALES

$290 de 8 a 10 personas



$290 de 8 a 10 personas

ESPECIALES 
PERA y ALMENDRA
Tarta con pan de almendra, 
peras dulces y corona de
hojuelas de almendra.



ESPECIALES 
Rosca de Maíz  
Con topping a elegir entre 
- Frambuesa
- Rompope
- Lechera

$290 
de 8 a 10 personas



ESPECIALES 
CHESSECAKE 
PARIS
Un exquisito equilibrio 
entre Queso y Frambuesa.

$290 
de 8 a 10 personas



flan 
napolitano
con queso

ESPECIALES

Suave y cremoso gracias 

a su horneado a cocción 

lenta con delicioso queso.

$290 de 8 a 10 personas



GELATINAS

> MANDARINA  
> DURAZNO

ESPECIALES

$250 



ESPECIALES

$250

Gelatina de 
frambuesa 
cremosa



PANQUÉs
Vainilla - Frambuesa

RE Chocolate

Marmoleado

Manzana y canela

GAlletas
Brownies

Alfajor 

Chocolate Abuelita

$100

$50  

3 - 4
personas

3 piezas

* Precios con IVA



PANQUÉS 

RE Chocolate Marmoleado $100 
de 3 a 4 personas

Vainilla y Frambuesa
Manzana y canela



galletas 
Alfajores
Crujientes y rellenos de 
dulce de leche.

$50 
3 piezas



galletas 

Brownies
Receta especial de  

chocolate y nuez.

$50 
3 piezas



galletas 
GALLETAS DE LA
ABUELITA
Deliciosas, doraditas y con 

todo el sabor de chocolate 

Abuelita.

$50 
3 piezas



a LA MEDIDA
cotiza un PASTEL 
RE especial 
para tus 
eventos 



contacto

T. 55 72 58 64 22
C. 55 12 40 24 02
www.repozteria.com

Plaza Toltecas Local #1
Calle 10 #83 San Pedro de los Pinos

Lunes a Viernes de 10 a 21 hrs

Sábados de 11 a 19 hrs

Domingos y Festivos de 11 a 17 hrs 

repozteria@gmail.com

@repozteria



Felicidad Entera o en 
rebanadas

(sí, así con zeta)
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