
PASTELERÍA LA LABORCILLA
CHEF VERONICA G. OBLEA

Todos nuestros productos estan hechos en casa

Tartaletas

Crepa parisina de nutella

Pasteles

Hora del té

Helado 

Panque de Limón $55

Tartaleta de limón Tartaleta de nuez$90 $120

Pithivier $110

Macarrones por pieza $30

Mini Financiers $75

Cocadas $70

Domo de chocolate semi-amargo valhrona
Domo de chocolate

$90
Chocolate

3 bolas de helado

3 bolas de sorbet

$90
Vainilla

$90Bailey’s
$95Café

Sorbet
$85Limón Amarillo
$85Frambuesa
$85Frutas exóticas

$85Zarzamora
$85Fruta de la pasión

Servido con helado de vainilla
Strudel Manzana $105

$110Trilogia de Mini Churros

Clásica con vaina de vainilla

Bolsita de 10 minis

Pastelito de almendra con helado de vainilla

Bolsita de 10 minis

Petit Four Laborcilla (5pz) $90
Mini : mini eclair, tartaleta de limón, financier, 
macarrón y cocada 

Orejitas $85
Bolsita de 10 piezas

Chocolate, dulce de leche y crema inglesa

Cascara de naranja confitada $180
Con toque de chocolate, bolsita de 200gr

Crème Brûlèe $100

Pastelito relleno de crema pastelera, glaseado 
de chocolate.

Eclair de Chocolate

Pastelito relleno de crema pastelera,
glaseado de avellana

Eclair de Café

Pastelito relleno de crema pastelera,
glaseado de maracuya.

Chocolate, limón, frambuesa,
piña coco, cassis, maracuya,
café, pistache.

Eclair Maracuya

$105

$115$110

$105

$105
Bizcocho, crema, frutos rojos, 
Borrachito $105

Café gourmet

Salón de té

Capuchino

Café molido al momento.

Tetera de hierro 700ml Tetera de hierro 300ml

Café 100% arábica, de 7 paises.

$50

Europeo $45

Maquiato $45

Moca $60

Americano $45

Late $50

Expresso $40

Expresso Doble $70

$110 $80

Pai Mu Tan Blueberry
Té blanco con blueberries y enebro, 
alto contenido de antioxidantes.

Matcha
Té verde japonés, considerado el té 
mas saludable.

Jazmín
Té  chino aromatizado,  aroma a jazmín, 
ayuda a relajar el sistema nervioso.

Menta
Típica bebida marroquí con hojas 
de menta. Digestivo y refrescante.

Verde Chai
Té verde, jengibre, zacate de limón, 
cardamomo, canela y pimienta rosa.

Fruta de la Pasión
Té negro saborizado con fruta de la 
pasión (maracuyá).

Seven Jasmine
Perlas atadas a mano con algodón, 
con flores naturales.

Cero Estrés
Mezcla de hierbas orgánicas que 
ayudan a conciliar el sueño.

Meditación
Exótica mezcla para meditar, 
basada en la “Ayurveda”. (medicina 

Manzanilla Lavanda
Flor de manzanilla con lavanda, juntas  
son una tisana digestiva y deliciosa.

Crepas Nutella


