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Tradición, sabor y personalización son los valores que 
siempre nos acompañan en la elaboración de nuestras 
preparaciones en Sweet & Flower.

Ahora bien, el ingrediente más valioso es el cariño que 
ponemos en cada una de las horneadas, para que tu 
tarta tenga siempre un sabor único y especial. 

Hemos elaborado una propuesta de pasteles de 
cumpleaños que refleja el savoir-faire de la pastelería 
polaca junto al universo floreado de nuestra tienda.  

Para tu próxima celebración, ¡no te las puedes perder!

TARTAS con sello POLACO



3 OPCIONES, 
¡múltiples propuestas!

1. TARTA básica 2. TARTA decorada 3. TARTA + flores 

Una tarta pensada para 
lxs más minimalistas, 
con todo el sabor y 
cremosidad que 
caracteriza nuestras 
preparaciones.

La versión ideal para lxs 
detallistas! 
Personaliza la tarta del sabor 
de tu elección con una gran 
variedad de decoraciones 
que elaboramos 
artesanalmente ¡sólo para tí!

¿Qué sería de una tarta de 
cumpleaños sin su 
acompañante floreado 
favorito?

Opta por cualquiera de las dos 
versiones de tarta (básica o 
decorada) y añade un ramo de 
flores frescas del día valorado en 
25€.



CARROT CAKE

Un bizcocho suave y jugoso, perfectamente especiado, con 
un toque crujiente de nuez, acompañado con una crema de 
queso cremoso con vainilla y decorado finamente con canela. 

Tamaño S (6-8 raciones): 27€
Tamaño M (8-10 raciones): 38€
Tamaño L (12-15 raciones): 49€

Extras
Decoración floral: a partir de 8€
Topper - banderita personalizada: 10€
Número: sin coste 

Carrot Cake 
decorado con número

¡El best seller de los cumpleaños!



OPCIÓN BÁSICA OPCIÓN DECORADA

acabado con canela y nueces

CARROT 
CAKE

CARROT 
CAKE

acabado con flores secas y número sobre canela



OPCIÓN BÁSICA OPCIÓN DECORADA

acabado con canela y nueces

CARROT 
CAKE

CARROT 
CAKE

acabado con flores secas y banderola



CHOCOLATE CAKE

Un bizcocho suave, untuoso y muy chocolatoso, montado 
idealmente junto a una crema de queso cremoso y chocolate 
o bien junto a una exquisita swiss merengue buttercream.
Para un toque final de película, escoge añadir frutos rojos o 
chocolate con naranja. 

Tamaño S (6-8 raciones): 27€
Tamaño M (8-10 raciones): 38€
Tamaño L (12-15 raciones): 49€

Extras
Decoración floral: a partir de 8€
Topper - banderita personalizada: 10€
Número: sin coste 
Fruta fresca: a partir de 8 €

Chocolate cake con frutos rojos, 
opción básica 

¡Nuestra versión para lxs choco addicts !



OPCIÓN BÁSICA OPCIÓN DECORADA

acabado naked cake

CHOCO
CAKE

CHOCO
CAKE

acabado con flores secas, número y banderolas



OPCIÓN BÁSICA OPCIÓN DECORADA

acabado naked cake

CHOCO
CAKE

CHOCO
CAKE

acabado con flores secas y número 



RED VELVET 

Un suave bizcocho de cacao y vainilla de sorprendente tonalidad 
rojiza, cubierto con crema de vainilla en una base de queso cremoso.
De origen canadiense, nuestra versión es mucho más suave y 
contiene menos azúcar que la Red Velvet tradicional.

Ideal para San Valentin, cumpleaños, bodas…para decir “te quiero!”

Tamaño S (6-8 raciones): 27€
Tamaño M (8-10 raciones): 38€
Tamaño L (12-15 raciones): 49€

Extras
Decoración floral: a partir de 8€
Topper - banderita personalizada: 10€
Número/letra: sin coste 

Red Velvet,
 opción decorada

¡La apuesta ganadora, Todo al rojo!



OPCIÓN DECORADA OPCIÓN DECORADA

acabado con flores secas

RED
VELVET

RED
VELVET

acabado con flores secas, fruta y banderola



OPCIÓN DECORADA OPCIÓN DECORADA

acabado con deco floral, banedrola y letra

RED
VELVET

RED
VELVET

acabado con flores secas, letras y banderola



Tarta de vainilla

Bizcocho de vainilla acompañado junto a una exquisita crema swiss 
merengue buttercream o bien junto a una ligera crema de queso 
cremoso con vainilla, perfecta para combinar con frutos rojos.

Como si de un lienzo blanco se tratase, esta tarta tipo Canvas permite 
realizar decoraciones aún más elaboradas, ideal para celebrar bodas, 
bautizos etc!

Tarta de vainilla 
opción decorada especial boda
(contactar para presupuesto)

Tamaño S (6-8 raciones): 27€
Tamaño M (8-10 raciones): 38€
Tamaño L (12-15 raciones): 49€

Extras
Decoración floral: a partir de 8€
Topper - banderita personalizada: 10€
Número: sin coste 
Fruta fresca: a partir de 8 €

¡Ideal para grandes celebraciones!



OPCIÓN BÁSICA OPCIÓN DECORADA

acabado con fruta fresca

VAINILLA
CAKE

VAINILLA
CAKE

acabado con pétalos de hortensias preservadas



TARTA + FLORES

Escoge la opción de tarta que prefieras y añade un ramo de flores 
frescas del día valorado en 25€.

Nuestros ramos del día están elaborados con flores frescas de 
temporada, por lo que varían en función de la disponibilidad de cada 
flor y de la estación del año.

Otros extras
Osito de peluche / Mini Freixenet Italian Rosé o Prosecco / Ramo de 
rosas rojas Red Naomi / Ramo de flores secas y preservadas / Letra 
personalizada con flor preservada…

etc.!
Tarta de chocolate 

opción básica + ramo de flores del día

¡La esencia Sweet & Flower por excelencia!



GRACIAS
por valorar nuestro trabajo

sweetnflower

622.22.54.48  (whatsapp only)

sweetnflower.com

sweetnflowerbcn@gmail.com


