
Catálogo de productos
Luany Orozco-Pastry chef



Bienvenidos a la experiencia 

Recuerda realizar todos tus pedidos con 3-5 días de
anticipación. Buscamos ofrecerte el mejor servicio, la
satisfacción de nuestros clientes es nuestro mayor objetivo.

No nos pierdas de vista y síguenos en @limonymiel_bylu;
contáctanos a través de nuestro email:
limonymielbylu@outlook.com o al 6848-5287.



El delivery de nuestros productos posee un cargo adicional y
depende del área de entrega. Valores base a partir del área de
entrega

Panamá Oeste $3.50

Panamá Centro $5.00

Panamá Este $7.00

Otras provincias $15.00

Para coordinar el retiro de los productos, contactar directamente
a nuestro WhatsApp.



-Pasteles diseñados, decorados con buttercream y temática contemporánea-
Ofrecemos pasteles con requerimientos nutricionales especiales en nuestras opciones
(Libres de gluten, lactosa, huevos, azúcar; veganos y aptos para personas diabéticas)





Construye tu pastel en 4 pasos

Base Rellenos Cremas 
• Vainilla
• Chocolate
• Chocolate V LL EF DA SF
• Zanahoria (SPECIAL) LL
• Marmoleado (vainilla y

chocolate)
• Café
• Limón y poppy seed
• Velvet (terciopelo rojo)
• Agua de Rosas
• Banana y nueces LL
• Oreo Café
• Matcha
• Almendra SF GF DA LL

• Compota de frutas

(fresa, piña, blueberries,
frambuesa, manzana, maracuyá,
mango, frutos rojos). V LL EF

• Crema de limón

• Crema de frutos rojos

• Ganache de chocolate oscuro
o blanco

• Dulce de Leche

• Brulee escondido (creme
brulee frío)

• Flan escondido

• Chantillí DA EF V LL

• Chantillí de chocolate
EF

• Crema de Queso EF

• Crema de queso SF EF
DA

• Buttercream
Merengue Suizo

• Buttercream
merengue suizo y
chocolate

• Ganache Especial

Cantidad
Redondos
• 4x4” (6 pax)
• 5”x4” (8 pax)
• 7”x4” (12 pax)
• 7”X6” (26 pax)
• 8”x4” (16-20 pax)
• 8”X6” (36 pax)
• 10”x4”(20-30 pax)
• 12”x4”(40-50 pax)

Cuadrados
• 8”X4” (20 pax)

Los pasteles son personalizados, por lo cual las cotizaciones también. El rango de precio de un pastel regular 
sencillo va desde $30.00 en adelante. La cotización se realizará con mucho gusto, una vez haya escogido su 

combinación preferida de la lista. 

• V vegano

• GF libre gluten

• DA apto diabéticos

• LL libre lactosa

• EF sin huevos

• SF sugar free





Letter/Number 
Cakes

(Pasteles de números o letras)

$48.00



Lunch Cakes

$20.00 4”
$25.00 5”



-Caja de muestras de pasteles (selección especial)



Boxes especiales 

• Bundt Boxes (cajitas de 
bundts variados, cantidad 4 

por cajita)                                                                          

$20.00

• Cake box (cajita con 5 
pedazos de pastel de 

combinaciones especiales)                  

$30.00



-Mini pasteles estilo loaf $6.00 c/u + delivery (adicional)

Zanahoria 
y crumble de 

almendra 

Honey Banana 
Nut, nueces 

caramelizadas

Coffee Cake con Crema
de café y pistachos 

(vegan)
1 2 3



-Pasteles pensados tanto en combinación de sabor como en requerimientos 
nutricionales específicos-

V vegano     GF libre gluten  

DA apto diabéticos  

LL libre lactosa   EF sin huevos

SF sugar free



• Pastel de almendra y naranja, con
compota de piña, crema de queso y
naranjas deshidratadas. Endulzado con
eritritol Monkfruit.

(8-10 personas)

$50.00

DA + GF + SF



-Pasteles basados en tendencias de la pastelería moderna a base de mousse y 
estructurados en capas de texturas diversas-



$65.00-70.00



-Listado de nuestras cookie boxes-



Galletas (docena)

• Galletas de vainilla decoradas (con chocolate o royal icing)    $20.00

• Pertikus (galletas de avellanas con mermelada de frambuesa) $10.00

• Tarragoner (galletas de almendra rellenas de mermelada de albaricoque) 
$9.00

• Sablés de chocolate (galletas de almendra, chocolate y decorada con 
pistachos) $10.00

• Chocochips y sal marina (***) $9.00

• Galletas de jengibre y especias (***)                                                $9.00

• Linzer (masa de avellanas, rellena de jalea) $10.00

• Florentinas (almendras con un toque de chocolate) (***)           $12.00

• Galletas de coco $4.50

• Avena, pasas y cranberries (***) $9.00

• Estrellitas de canela (zimtsternen, galletitas alemanas de avellanas)             
$12.00

• Vegan cookies (galletas veganas, con chocolate chunks)           $12.00

(***)                           

Las *** representan las más populares de la lista 

Las galletas vienen en una caja o de solicitarse se 
pueden colocar en empaques individuales por  
+1.00 adicional.



-Listado de nuestros cupcakes-



Cupcakes (mínimo 6)
(Precios a razón de 6 
unidades/media 
docena)

• Trío cítrico (limón, relleno de jalea de naranja y
crema de piña).
$11.00

• Choco lovers (chocolate, centro de chocolate de
leche y ganache oscuro).
$16.00

• Chocochip (cupcake de chocolate blanco, relleno de
cookiedough y buttercream suizo).
$16.00

• El asiático (matcha, hierba de limón, gel de limón,
crema de queso y matcha).
$15.00

• Natural (vainilla y crema neutra).                         
$10.00

-Crema de queso        +2.00

-Ganache                                                                  +2.00

• Rose (agua de rosa, frambuesa, crema de queso
sugar free).
$12.00

• Nota: los cupcakes llevan su decoración estándar,
sin embargo pueden llevar elementos a petición del
cliente y de acuerdo a la ocasión.

• Elementos adicionales (valor adicional)



-Para los chocolate lovers-



Brownies
(docena)

• Red velvet brownie                                 
$9.00

• Blondies (versión rubia del 
brownie y muchas chips)                                       
$12.50

• Brownie tradicional con 
nueces         $10.00

• Brownie tradicional (sin 
nueces)          $8.00



-Sección de bombones y confecciones con chocolate-



Bombones (docena)

• Crunchy honey: ganache de chocolate y 
miel, nueces garrapiñadas en chocolate 
56%.                                                    

$20.00

• Passion Love: Ganache de maracuyá y gel 
de maracuyá, en chocolate blanco 36%                                                
$24.00

• Tropical (vegano): ganache de coco, gel de 
piña en chocolate 70%
$20.00

• Frambuesa: ganache de frambuesa  en 
chocolate de leche 35%
$20.00

• Christmas edition: gel de cherry y ganache 
de chocolate blanco especiado  en 
chocolate 56%                                       
$24.00



-Combinaciones especiales-



Macarons 

Sabores Disponibles

• Regulares (ganache de chocolate y miel)    

• Mojito  (sin alcohol)

• Ganache de Frambuesa                   

• Albahaca y Limón      

• Ganache de Maracuyá 

• Ganache de chocolate y naranja                  

• Caramelo salado y piña

• Utilizamos una presentación estándar de acuerdo a 
la composición del macaron; pero los colores son a 
disposición del cliente, para sus eventos especiales. 



Macarons 

Presentación de 

6 unidades                 ($7.00)

12 unidades              ($13.00)

18 unidades              ($20.00)

28 unidades              ($30.00)

+50 unidades            Cotizar 



Torre de 
Macarons/

Donas

• $50.00 (Macarons)

• $45.00 (Donas)



-Pasteles estilo anillo (bundt) para compartir-



$25.00 c/u
(20 Personas)

• Bundt de chocolate y pasta 
de avellana 

• Bundt de zanahoria

• Bundt de limón y semillas
de amapola



Eventos 



Snacks y 
postres 
individuales  

20 unidades 

• Nueces garrapiñadas                           $30.00 
(presentación packs) 

• Maní garrapiñado $48.00

• Malvas cubiertas $28.00 

• Mini brownies                          $16.00

• Alfajores con coco $22.00

• Alfajores bañados en chocolate $24.00

• Mini cheesecakes caramelizados $40.00

• Tres leches en shots $28.00

• Popcorn con chocolate $14.00

• Mini tartas de limón $12.00

• Mini tartas de limón y frutos azules $17.00

• Tres leches de champaña $30.00

• Mini tartas de chocolate $20.00

• Pannacottas de 3oz con compota de frutas $50.00

• Creme bruleés $40.00

• Bombones de chocolate, gel de frutas y ganache                      $20.00

• Torre de croquembouche (50 profiteroles) $45.00



Paquetes 
especiales 

• Opción 1. 60 unid (mix)
$42.00

(20 mini brownies con nueces+20 packs de popcorn de 
chocolate+20 mini tartas de limón)

• Opción 2.  60 unid (mix)
$72.00

(20 mini cheesecakes+20 mini tartas de chocolate+20 alfajores 
de coco)

• Opción 3.  45 unid (mix)
$35.00

(15 galletas de sablé de chocolate+15 packs de popcorn con 
chocolate+15 cupcakes de vainilla)   

Opción 4. 36 unid. (mix)
$38.00

(12 galletas decoradas según temática de color o del evento+12  
mini brownies+ 12 packs de popcorn con chocolate)



¡Además de nuestro listado de 
postres, puedes escoger

cualquier producto de nuestro
catálogo para tus eventos!  

¡Gracias por su confianza!

@limonymiel_bylu 


