
Postr es
TorTa Tres Leches
Bizcocho, bañado en tres tipos de leche; decorado con crema chantilly. 
Variedad de sabores: lúcuma, capuccino, chocolate y vainilla. 

Tiramisú
Exquisito capricho italiano, para los amantes del dulce y el café, que 
combina sabores suaves como el queso e intensos como el cacao 
amargo.

crème BrûLée
Clásico postre cremoso, saborizado con vainilla, azúcar dorada y 
crujiente caramelo.

Trío de mousses
Postre tipo terrina con tres deliciosos sabores de mousse: lúcuma, 
frutilla y chocolate.

Panna coTTa de mango o FruTiLLa
Exquisita dulzura de mango o frutilla en combinación con crema de 
natilla.

Brownie de chocoLaTe negro
Pastel de chocolate negro con almendras y nueces, acompañado con 
helado a elección.

TorTa BaiLeys
Original fusión entre un esponjoso queque con el sabor del Baileys, 
acompañado de mousse.

TorTa eL soL
Deliciosa torta helada cubierta por un mousse de naranja, coco y limón, 
decorada con merengue suizo flameado y frutos frescos. 
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Postr es
PLacer de Verano 
Copa de helado a base de chocolate, cubierta por una salsa de frutilla, 
decorada con tejas crocantes y pistacho. 

susPiro Limeño
Delicioso postre típico peruano a base de huevo, leche y dulce de 
leche, decorado con merengue y almibar de oporto.

crema VoLTeada
Exquisita receta peruana, muy cremosa y suave, bañada en salsa de 
caramelo.

Picarones
Buñuelos fritos en forma de anillo, hechos a base de harina, zapallo y 
camote; bañados en una suave miel de chancaca.

Pie de maracuyá
Suave masa rellena con crema de maracuyá, cubierta con una deliciosa 
salsa.

semiFredo de maracuyá
Exquisito bizcocho cubierto de un mousse y una delicada salsa, todo 
a base de maracuyá.

cheesecake de arándanos
Delicioso batido de queso crema, sobre una base de galleta sabor 
vainilla, cubierto por arándanos frescos y una deliciosa salsa.
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