
PEDIDOS EXPRESS Y PROGRAMADOS

CARTA DE DELIVERY
PANADERÍA Y PASTELERÍA

•PANADERÍA & PASTELERÍA  FRANCESA•

¡LLEGAMOS CASI A TODOS LOS DISTRITOS DE LIMA!

WhatsApp (+51) 925-532-917
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(+51) 925-532-917           Calle La Florida 110, San Isidro

Nuestro clásico italiano, con masa 
madre y fermentación larga 
¡Riquísimo!

PRECIO................................ S/ 8.00

*FOCACCIA

PRECIO.............................. S/ 15.00

PRECIO.............................. S/ 6.00

PRECIO................................ S/ 12.00

+PAN DE ACEITUNAS
Pan de masa madre con aceitunas 
verdes, aceitunas negras y hierbas 
provenzales ¡De sabor equilibrado!

#PAN DE CHAMPIÑONES

+PAN VIENÉS

PIDE AHORA!

•PANADERÍA & PASTELERÍA  FRANCESA•

Suave pan de champiñones de masa 
madre ¡No querrás compartirlo!

Nuestro espectacular pan vienés de 
miga suave, perfecto para todo tipo 
de sándwiches o para disfrutarlo 
solo.
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#CROISSANT

+FLOR DE FRAMBUESA

PIDE AHORA!

•PANADERÍA & PASTELERÍA  FRANCESA•

¡Después de probar nuestro crois-
sant, solo querrás pedirlo nueva-
mente! Como en Francia, auténtico 
croissant con mantequilla francesa

¡Te sorprenderá! Nuestro delicioso 
brioche relleno de gel de frambuesa 
¡Ufff ...!

PRECIO................................ S/ 6.00

PRECIO.............................. S/ 12.00

*MADAGASCAR

PRECIO................................ S/ 10.00

PRECIO................................ S/ 10.00

Suave brioche de vainilla, relleno de 
crème brûlée de vainilla y crumble 
de vainilla 
¡Todo con vainilla de Madagascar!

#AMAZON 
Brioche de cacao relleno de crema 
pastelera de chocolate, crumble de 
nibs de cacao ¡Súper adictivo!
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#FEUILLETÉE CHOCOLATE

+EXÓTIC CRUFFIN

PIDE AHORA!

•PANADERÍA & PASTELERÍA  FRANCESA•

¡Complace a tu corazón! 
Nuestro brioche feuilletée de cacao 
relleno de una crema de chocolate 
muy especial al estilo Aromapán.

Disponible: solo sábados y domingo

Gel de mango con un toque de mara-
cuyá, cubierto por un crocante   
brioche feuilletée 
¡Te sentirás en el paraiso!

PRECIO................................ S/ 10.00

PRECIO.............................. S/ 8.00

*FLAN PARISINO VAINILLA

PRECIO................................ S/ 10.00

PRECIO................................  S/ 10.00

¡Te dejará sin palabras! Una de 
nuestras viennoiseries estrella. 
Combinación de texturas, untuosi-
dad y crocantes, en un solo bocado 
...Uff!

#FEUILLETÉE CÍTRICO
¡Puro amor, bocado tras bocado!
Nuestro bioche feuilletée cítrico, 
con confituras de naranja y limón, 
rellena de una tierna crema pastele-
ra de naranja.
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#ALMENDRA Y CHOCOLATE

+CROISSANT ROCHER

PIDE AHORA!

•PANADERÍA & PASTELERÍA  FRANCESA•

Nuestro croissant de almendras 
pero recargado con chocolate. 
¡Solo en Aromapán! 

¿Qué pasa si unimos el mejor crois-
sant con nuestro delicioso ganache 
de gianduja y lo recubrimos con un 
baño de chocolate rocher?
Pues obtenemos el croissant más 
goloso que jamás hayas probado :)

PRECIO................................ S/ 10.00

PRECIO.............................. S/ 13.00

*LA TOUPIE

PRECIO................................ S/ 8.00

PRECIO................................  S/ 10.00

¡En Aromapán solo hacemos deli-
cias para sorprenderte!
Un delicioso brioche de sabor sutil 
de limón, relleno de un pastelito de 
almendras, limón y frambuesa, 
además de un relleno de curd de 
limón. ¡Simplemente divino!

#CROISSANT ALMENDRAS
El clásico croissant de almendras 
pero a nuestro estilo. 
¡Con frangipane muy especial de 
Aromapán!

Disponible: de jueves a domingo
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#FINGERS & PARIS BREST

+FINGERS & LA RELIGIOSA

PIDE AHORA!

•PANADERÍA & PASTELERÍA  FRANCESA•

Combina 2 fashion fingers de tu 
elección con nuestro paris brest de 
avellanas.

PRECIO................................ S/ 40.00

PRECIO.............................. S/ 40.00

PRECIO................................  S/ 55.00

#BOX FASHION FINGERS
4 fashion fingers de tu elección en 
una caja llena de sabores y texturas!

PASTELERÍA FRANCESA
BOXES

Combina 2 fashion fingers de tu 
elección con nuestra religiosa.
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#CAKE DE AVELLANAS

+ALMENDRAS Y PISTACHO CON 
FRAMBUESA

PIDE AHORA!

•PANADERÍA & PASTELERÍA  FRANCESA•

Cake de avellanas, inserto de gana-
che de gianduja, bañado en chocola-
te rocher ¡El matrimonio perfecto!

PRECIO................................ S/ 69.00

PRECIO.............................. S/ 98.00

PRECIO................................  S/ 75.00

*MARBRÉ PISTACHO Y VAINILLA
Deliciosso cake marmoleado de pis-
tacho y vainilla, cubierto con una 
crema de vainilla y pistachos tritu-
rados ¡Pistacholovers!

CAKES AROMAPÁN
PEDIDOS 48H DE ANTICIPACIÓN

Cake de almendras - pistacho, con 
capas de gel de frambuesa, cubierto 
con pistachos triturados 
¡No querrás compartirlo!


