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- Bizcocho de chocolate relleno de ganache de chocolate blanco o negro, frambuesas naturales, 
   vainilla, frosting de queso, oreo, crema fresa, crema frambuesa.
- Bizcocho de limón relleno de lemon curd + vainilla o chocolate blanco
- Bizcocho de zanahoria con relleno queso
- Bizcocho de vainilla relleno de vainilla, chocolate blanco, ganache de chocolate blanco o negro
- Red velvet con relleno de queso/vainilla/chocolate blancoÑAM!

15 cm 10 -- 60 €

18 -- 85 €

30 -- 115 €
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--Diámetro Raciones Precio

15 cm 10 -- 130 €

18 -- 185 €

30 -- 270 €

45 -- 370 €

70 -- 500 €

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

--Diámetro Raciones Precio

--Tamaño Raciones Precio --Tamaño Raciones Precio

18x28 cm 30 -- 125 €

45 -- 165 €23x33 cm

18x28 cm 30 -- 300 €

45 -- 390 €23x33 cm

--Tamaño Raciones Precio --Tamaño Raciones Precio
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18 -- 85 €18x18 cm

20x20 cm 25 -- 105 €

40 -- 140 €25x25 cm

60 -- 170 €30x30 cm

18 -- 185 €18x18 cm

20x20 cm 25 -- 205 €

40 -- 370 €25x25 cm

60 -- 420 €30x30 cm

*La altura de nuestras tartas está entre 8 y 10 cms [¡prueba nuestras tartas recortables!]+información en la siguiente página
**Las tartas con un importe menor de 95 € se recogen en tienda**
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* El precio de las tartas sin fondant puede variar en función de las flores/frutas (presupuestar), o una figura humana (+30€)

VOLUMEN 3D

15 cm 10 -- 95 €

18 -- 135 €

30 -- 190 €

45 -- 240 €

70 -- 360 €

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

--Diámetro Raciones Precio

--Tamaño Raciones Precio

18x28 cm 30 -- 210 €

45 -- 260 €23x33 cm

--Tamaño Raciones Precio

18 -- 135 €18x18 cm

20x20 cm 25 -- 160 €

40 -- 260 €25x25 cm

60 -- 290 €30x30 cm

SABORES
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- Para hacer la reserva habrá que abonar siempre el 50% del importe total incluido el transporte 
mediante transferencia, importe que no se devolverá en caso de cancelación por el cliente, el 
restante 50% en efectivo al recibir la tarta. Si te es más cómodo también puedes abonar el 100%. 

- Los gastos de envío son de 14 € en Madrid capital y de 0,40 €/km en Madrid periferia o fuera 
de Madrid partiendo desde Buitrago del Lozoya (Madrid). Entregamos en toda la península.

- Las tartas en volumen 3D incluyen una figura principal. Cada figura adicional cuesta 30 €.

- Para la realización de cada trabajo te pediremos que nos rellenes un formulario y que nos 
envíes fotos ¡cuantas más mejor!

- Estos precios pueden variar en función de la complejidad del diseño que quieras.

- Para tartas de varias plantas, bodas o corporativas tendrás que pedir un presupuesto

- Puedes ver muchos más ejemplos en www.tartarte.com o www.facebook.com/tartarteoficial

¿Qué debes saber?¿Qué debes saber?¿Qué debes saber?
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¡Si quieres guardar la tarta entera te ofrecemos 
la posibilidad de hacerlo! 
Nuestras tartas recortables.
Estas tienen un incremento del 30% sobre el 
precio de la tarifa, ¡PRUÉBALA!

TARTAS RECORTABLES brujería!!
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