


- ¿CÓMO HACER UN ENCARGO? -
- ANTELACIÓN -

Antes de todo avísanos para qué fecha necesitas el pastel para que veamos si
hay disponibilidad. Para los pedidos personalizados necesitamos

1-2 semanas de antelación aproximadamente. Ten en cuenta que depende de
las fechas puede ser que haga falta mas antelación así que es mejor que nos

confirmes cuanto antes mejor para apuntar tu fecha en la agenda.
 

Para el formato drip cake 3-4 días de antelación es suficiente.
Glaseado espejo con 48 horas de antelación.

Los surtidos cake box podemos alistar con 24 horas de antelación.
 

Para los encargos mas grandes de boda o eventos especiales, pasteles con
efecto antigravedad, pasteles esculpidos  y de pisos procura avisarnos con
varios meses de antelación para darte el mejor servicio posible sin prisas.

 
Si te interesan dulces tipo cupcakes, galletas, macarons, cajas de dulces
variados, packs de regalo, postres individuales etc contáctanos para el

presupuesto personalizado cuanto antes posible.
 

- FORMATO -
Escoge el formato que te interesa de la carta de formatos donde indicamos
cantidad de raciones y precios. Todos los diseños se pueden personalizar

según tus necesidades, consúltalo por WhatsApp.
Nos puedes enviar las fotos de pasteles de internet si te interesa alguna

decoración en especial para darte el presupuesto.
 

- RELLENO -
Escoge el relleno de nuestra carta de 18 sabores. El relleno no depende de la

decoración, puedes escoger cualquier sabor de la carta, la decoración la
confirmamos cuando nos contactemos por WhatsApp.

 
PARA HACER TU PEDIDO:

Mándanos mensaje por WhatsApp al número 653187538 indicando:
1.La fecha de entrega (antes de todo para ver disponibilidad).

2.Formato que te interesa y de cuántas raciones.
3.El relleno que te gustaría y tu nombre completo para la reserva.



- CARTA DE FORMATOS -
DRIP CAKE

Drip cake - es un tipo de decoración con goteo de chocolate.
Tenemos 3 tipos de decoración en este estilo, en cada uno de ellos
puedes escoger el color principal del pastel, el color del goteo y las

decoraciones que van arriba. Cuéntanos tu idea de decoración y para
quién es el pastel para que dibujemos el boceto y que veas como

quedaría la decoración al final para confirmarlo.

Drip cake básico
(decoración con chocolates,

crema o frutas)
 

6 raciones - 50€
12 raciones - 95€

Drip cake con
flores o un topper 

 
6 raciones - 60€

12 raciones - 110€

Drip cake personalizado
(decoración completa en

cualquier temática)
 

6 raciones - 70€
12 raciones - 130€



- CARTA DE FORMATOS -
GLASEADO ESPEJO

Pasteles con glaseado espejo es una de las especialidades de VÁLERYS.
Nuestro diseño favorito es glaseado con efecto craquelado. Puedes escoger

cualquier color del glaseado o combinación de varios colores o si no estás
seguro cual escoger consúltanos cual sería el mejor color para tu evento. 

 
El relleno puede ser de la carta gourmet que son las combinaciones

premium o de la carta estándar con los rellenos mas económicos según
disponibilidad. Consulta qué rellenos tenemos disponibles para tu fecha.

 
8 raciones - estándar 45€, gourmet 55€
12 raciones - estándar 65€, gourmet 75€



- CARTA DE FORMATOS -
CAKE BOX

Cake box - es un surtido característico de VÁLERYS que te permite
probar varios sabores de la carta a la vez. Es perfecto como un detalle
de cumpleaños, un regalo para alguien, para compartir en familia y

con amigos o si simplemente te apetece probar varios sabores de
nuestra carta de 18 sabores.

 
También el Cake box lo llamamos Pastel para los despistados ya que

no hace falta mucha antelación para pedirlo, con 24 horas ya es
suficiente. Si te quedaste sin tu pastel personalizado cuenta siempre

con nuestro surtido para el último momento.

Cake box mini
6 sabores 40€

 
Se pueden añadir velas si es

regalo de cumpleaños y poner
la notita personalizada con

felicitaciones (gratis).

Cake box maxi
8 sabores + frutas frescas

y chocolates 55€
 

Se pueden añadir velas si es
regalo de cumpleaños y poner

la notita personalizada con
felicitaciones (gratis).



- CARTA DE FORMATOS -
DISEÑOS PERSONALIZADOS

Pasteles personalizados con diseños avanzados elaboramos a partir
de 12 raciones. La decoración puede ser en fondant, en ganache de

chocolate o con la técnica combinada según el boceto.
 

Los precios oscilan entre 130€-160€ según detalles y técnica aplicada.
 

Contáctanos por WhatsApp para confirmar tu diseño y presupuesto.
Aquí te dejamos algunos de nuestros pasteles anteriores.



- CARTA DE FORMATOS -
VARIOS PISOS

Diseño básico
(estilo Naked cake)

 
2 pisos, 24 raciones, 180€
3 pisos, 44 raciones, 325€

Diseño con fondant o crema
(decoración sencilla)

 
2 pisos, 24 raciones, 240€
3 pisos, 44 raciones, 430€

Diseño con fondant
(decoración avanzada)

 
2 pisos, 24 raciones, 300€
3 pisos, 44 raciones, 525€



- CARTA DE SABORES -
(sabores para surtidos CakeBox, drip cakes y diseños personalizados)

Todos los sabores de la carta son las recetas propias de
pastelería VÁLERYS trabajadas y mejoradas durante años
desde 2016. Puedes escoger cualquier relleno que mas te

guste. Todos son equilibrados y no empalagosos.
 

Si necesitas asesoramiento para escoger el relleno que
mejor se ajuste a tu evento no dudes en consultarlo por

WhatsApp. Te ayudaremos a escoger la mejor opción según
la temporada, tipo de evento y gustos de los invitados.

 
La carta de sabores para pasteles con glaseado espejo

encontrarás en la siguiente hoja.



- CARTA DE SABORES GOURMET-
(sabores premium para pasteles con glaseado espejo).

 
TEO

Bizcocho de chocolate, cremoso de vainilla, mousse de chocolate,
crujiente de praliné de almendras. 

 
CRIMSON BLUSH

Bizcocho Gioconda de almendra con tropezones de frambuesa, compota de
fresa y frambuesa, mousse de chocolates blancos Ruby y Zephyr.

 
BLUESBERRY

Bizcocho chiffon con arándanos, confitura de arándanos,
cremoso de chocolate blanco Ruby, mousse de yogur.

 
FRESA EARL GREY

Bizcocho con tropezones de fresa y chocolate blanco, compota de fresa y
albahaca, mousse con té negro Earl Grey con aceite de bergamota.

 
PERA CON BRIE

Brownie con tropezones de pera, queso Brie y nueces, Toffee salado,
confitura de pera y limón, mousse de yogur y queso Brie.

 
NARANJA CON FRUTOS SECOS

Bizcocho Dacquoise de coco y almendras, compota de naranja sanguina y
albaricoque, cremoso de naranja y chocolate blanco Zephyr,

mousse de chocolate con leche Ghana y naranja.
 

NUAGE
Bizcocho chiffon de coco, gel de piña, crema de limón, mousse de coco.

 
PISTACHO Y ALBARICOQUE

Bizcocho de pistacho, ganache de albaricoque, compota de albaricoque
con tropezones de melocotón, mousse de pistacho.

 
CEREZA CON ESPECIAS

Brownie con especias y tropezones de cereza, confitura de cereza,
mousse de chocolate con leche y cereza, crujiente de praliné de almendras.

 



WhatsApp
653187538

Email
info@valerysdesde2016.com

Web y escuela online de pastelería
valerysdesde2016.com

Instagram
@valerysdesde2016

Canal Youtube
Válerys desde 2016

 
Visitas al obrador con cita previa:

 Calle Alfons XII, 57
Badalona, 08912

Metro Pep Veltura, Pompeu Fabra

- CONTACTO -


