
CARROT CAKE

RED VELVET

CRISPY HAZELNUT

Tarta inconfundible por el contraste del color
rojo del bizcocho con las capas blancas del
glaseado de queso y mantequilla.
Bizcocho húmedo de miga esponjosa.

*Alérgenos: gluten, huevos, lácteos y soja.

Todo un clásico. Sigue siendo la tarta más
solicitada en Bastard Coffee & Kitchen. 
Tres pisos de bizcocho con suave sabor a
zanahoria y cobertura de crema frosting.

*Alérgenos: frutos secos, gluten, huevos y lácteos.

Una de nuestras tartas más especiales
elaborada con dos bizcochos (vainilla y
chocolate) un centro de cheesecake, nutella
negra y blanca con barquillo crujiente,
recubierta de nuevo con crema nutella,
chocolate blanco y avellanas.

*Alérgenos: frutos secos, gluten, huevos,
lácteos y soja.

Tamaño Grande 13/14 porciones: 45,90€
Tamaño Pequeño 6/7 porciones: 25,90€

 

Tamaño Grande 13/14 porciones: 45,90€
Tamaño Pequeño 6/7 porciones: 25,90€

 

Solo en tamaño grande 
13/14 porciones: 50,95€

 



VEGANA DE CHOCOLATE

CHEESE CAKE

VAINILLA & COOKIES

Nuestra tarta vegana de chocolate deleita a
veganos y no veganos. 3 capas de jugoso
bizcocho de cacao entre crema de chocolate
vegano. 
 
*Alérgenos: trazas de frutos secos, sulfitos,
gluten y soja.

Una de las tartas más populares en todo el mundo.
Queso cremoso con base de galleta troceada y
mantequilla. 
Puedes pedirla Clásica, de Nutella o Fresa.

*Alérgenos: gluten, huevos, lácteos, (soja y frutos secos
si es la versión de Nutella).

Base de cookie americana, bizcocho de
chocolate, bizcocho de vainilla y crema
crujiente de vainilla y toffee.

*Alérgenos: frutos secos, gluten, huevos,
lácteos y soja.

Tamaño Grande 13/14 porciones: 50,95€
Tamaño Pequeño 6/7 porciones: 30,95€

 

Tamaño Grande 13/14 porciones: 45,95€
Tamaño Pequeño 6/7 porciones: 25,95€

 

Solo en tamaño grande 
13/14 porciones: 50,95€

 



BANOFFEE

TARTA DE TURRÓN 

CHOCOLICIOUS

Base de obleas de barquillo de nutella, bizcocho turrón,
ganache de turrón, bizcocho de vainilla y turrón, crema
de queso y decoración con ganache de turrón. 

*Alérgenos: frutos secos, gluten, huevos, lácteos y soja.

Tres bizcochos de chocolate, crema de trufa
negra y cubierta de chocolate negro.

*Alérgenos: trazas de frutos secos,  gluten,
huevos, lácteos y soja.

Gran base de galleta crujiente, rellena de dulce
de leche, plátano, chips de chocolate,  un
jugoso bizcocho de plátano y nata montada
como decoración final. 

*Alérgenos: gluten, huevos y lácteos.

Solo en tamaño grande
13/14 porciones: 50,95€

 

Solo en tamaño grande 13/14 porciones: 50,95€

 

Solo en tamaño grande 
13/14 porciones: 50,95€

 

(De temporada)

(De temporada)

(De temporada)



LETRA O NÚMERO CON
FRAMBUESAS 

LETRA O NÚMERO CON CREMA DE
CHOCOLATE Y CHOCOLATINAS 

LETRA O NÚMERO CON 
FRUTAS & DULCES 

Bases de galleta, crema de chocolate y mix de
chocolatinas. 

*Alérgenos: frutos secos, gluten y lácteos.

Bases de galleta, crema de queso  y mix de
chocolatinas y frutas. 

*Alérgenos: frutos secos, gluten y lácteos.

Bases de galleta, crema de queso, frambuesas
y azúcar glas espolvoreada.

*Alérgenos: gluten y lácteos.

Letra tamaño A4: 49,90€
Número tamaño A4: 49,90€
2 números tamaño A4: 95,90€

 

Letra tamaño A4: 49,90€
Número tamaño A4: 49,90€
2 números tamaño A4: 95,90€

 

Letra tamaño A4: 49,90€
Número tamaño A4: 49,90€
2 números tamaño A4: 95,90€

 



TARTA ARCOÍRIS BLANCA 

TARTA ARCOÍRIS NEGRA

TARTA DE DESPEDIDA 

6 bizcochos del color del arcoíris entre capas de
glaseado de queso y mantequilla en color negro.
Un diseño original para eventos destacados.

*Alérgenos: frutos secos, gluten, huevos y lácteos.
 

Tarta carrot cake o red velvet decorada con botellas de
alcohol, birutas y adornos dulces y una muñeca Barbie. 
*Dispone de versión Ken.
Divertida tarta para celebrar despedidas o cumpleaños. 

*Alérgenos: frutos secos, gluten, huevos y lácteos.

6 bizcochos del color del arcoíris entre capas
de glaseado de queso y mantequilla. Tarta
suave y muy esponjosa ideal para cualquier
celebración.

*Alérgenos: frutos secos, gluten, huevos y
lácteos.

Solo se elabora en tamaño grande.
13/14 porciones: 65,95€.
*Posibilidad de incluir topper "Happy Birthday"
con suplemento. 

 

Solo se elabora en tamaño grande.
13/14 porciones: 65,95€.

 

Solo se elabora en tamaño grande.
13/14 porciones: 85,95€ todo el material incluido. 
 

 


