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ref. 4019

Besos - bombón
Mousse de chocolate con leche 
y bizcocho crujiente de avellana

30.95€ref. 9328

Corazón San Valentín
mousse de vainilla con  interior 
de frambuesa y bizcocho

30.95€

2023



Ferrer
San Valentín

mousse de chocolate con leche,
vainilla, interior de gianduja

y bizcocho crujiente de avellanaPARA

San Valentín

ref. 6039

ref. 5725

16.95€

Caribe San 
Valentín

mousse de puré de 
mango, maracuyá y 

merengue,
interior de coco y 

bizcocho

mousse de vainilla con 
interior de frambuesa y bizcocho

ref. 5724     postres para doS



ref. 1974

Corazón doble
mousse de chocolate con 
leche, interior de fruta de
la pasión y feuilletine

Corazón individual
mousse de chocolate con 
leche, interior de fruta de la 
pasión y feuilletine

7.50€

3.95€

ref. 1927

    postres para doS



ref. 3026

Trufas corazones
1.50€ /ud.

ref. 5485

1.10€ /ud.

Love words
1.10€ /ud.

ref. 5491

relleno de toffee

de
maracuyá

bOMbONes



rellenos
de crujiente
de millo tostado Besos1.10€ /ud.
ref. 9282



Piruleta serigrafiada
                       1.60€ /ud.

2.40€ /ud.
ref. 3010

ref. 3011

Piruleta corazón

envuelta

1.75€ /ud. 2.75€ /ud.
ref. 4017ref. 4960

con envoltorio

2.95€ /ud.
3.75€ /ud. envuelta

ref. 9238

ref. 9239Piruleta San Valentín

disponible también
en chocolate negro o con leche



Besos
Edición homenaje al pintor canario Néstor 
Martín-Fernández de la Torre.
De licor de naranja,  frambuesa, piña y maracuyá.

ref. 5168

ref. 5155

15.95€

Edición con diseño
del pintor canario Fernando Álamo
De peta-zetas, maracuyá,
praliné y café arábica 

Te quiero



3.05€

Bombón
mousse de chocolate de leche
y bizcocho crujiente de avellana
3001

moUsse



Teide

Caribe

chocolate de leche
interior de gianduja
y bizcocho crujiente
de avellana

mango y
maracuyá
con interior
de coco

chocolate negro
interior de maracuyá
y bizcocho crujiente

de avellana

Ferrer

1213

4944
1126

1124

Todoque
chocolate blanco,
interior de limón y
  bizcocho crujiente
      de avellana

3.05€



Vainilla con interior de frambuesa
y bizcocho de chocolate.

4943

3.05€

Zuleica



SANTA CRUZ DE TENERIFEBUENAVISTA DEL NORTE
La Alhóndiga, 8

922 127 368
El Pilar, nº 27-29

922 280 991
La Paz Canary Center loc.44

922 387 301

PUERTO DE LA CRUZ
Herradores, nº 95

922 256 861

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

pedidos@eladerno.com


