


Pan de chocolate y vainilla relleno de trufa, 
fresa y durazno, decorado con fruta

De Línea De Línea



De Línea

Pan de vainilla envinado, relleno de crema 
con durazno, decorado con duraznos y nuez



De Línea De Línea

Pan de vainilla envinado relleno y 
decorado con fruta surtida y crema dulce



De Línea

Pan de vainilla enviando relleno de fresa 
con crema y decorado de fresas con nuez



De Línea De Línea

Pan ligero de chocolate relleno de 
crema de café, cubierto de crema dulce



De Línea

Pan de chocolate envinado relleno de fresa y 
crema de cajeta, decorado con chocolate



De Línea De Línea

Pan de vainilla envinado, 
relleno de crema dulce y fresas



De Línea

Pasta hojaldrada relleno y 
decorado con crema dulce de fresas



De Línea De Línea

Mil Hojas de Nuez 

Pasta de hojaldre relleno de crema pastelera y 
nuez decorado con nuez y cerezas



De Línea

Pan de chocolate relleno y cubierto de crema 
con café, decorado con hojuelas de chocolate



De Línea De Línea

Pan de vainilla envinado, relleno y 
cubierto de yema cocida flameada y nuez



De Línea

Pan de vainilla humectado con 3 leches, 
relleno de durazno y crema dulce



De Línea De Línea

Pan de vainilla humectado en tres leches 
relleno de fresa, decorado con galleta y fresas



De Línea

Pan de chocolate humectado en tres leches, relleno de crema 
de chocolate y fresas, decorado con fresas y chocolate



De Línea De Línea

Pan de chocolate envinado relleno y cubierto con crema 
de chocolate y decorado con chocolate y cerezas



Pan de vainilla envinado, relleno y 
decorado con fresa, durazno, chocolate y nuez

De Línea



De Línea De Línea

Pan de vainilla envinado, relleno de fresa, 
decorado con nuez alrededor y frutas surtidas



Pan de chocolate envinado relleno de crema de 
cajeta con fresas, decorado con ganache

De Línea



Pan de vainilla envinado, relleno de crema dulce y fresas

De Línea De Línea



Pasta hojaldrada relleno de crema de cajeta, 
decorado con fondant y cajeta

De Línea



Pasta de hojaldre relleno de crema con fresas y 
decorado con nuez alrededor y fresas

De Línea De Línea



Pan de chocolate envinado con crema de café y 
chocolate decorado con láminas de chocolate con leche

De Línea



Pan de vainilla envinado, relleno y 
cubierto de yema cocida flameada y nuez

De Línea De Línea



Pan de vainilla humectado con tres leches, 
relleno de fresa y crema dulce

De Línea



Pan de vainilla humectado con tres leches, 
relleno de durazno y crema dulce

De Línea De Línea



GourmetDe Línea

Bizcocho de almendras y capas intercaladas con 
crema de mantequilla, café y ganache de chocolate

Gourmet



Base de pasta sucre con ganache de 
chocolate blanco y zarzamoras naturales

Gourmet Gourmet



Base de pasta sucre con almendras, 
crema de limón y merengue flameado

Gourmet



Base de pasta sucre con almendras, 
crema de queso e higos frescos

Gourmet Gourmet



Gourmet

Pan de chocolate envinado, relleno de crema de 
chocolate y nuez, cubierto de crema dulce y cerezas

De Línea



Pan de queso relleno de crema dulce y 
durazno, cubierto con rizos de chocolate

De Línea De Línea



Pan de chocolate envinado con crema de café y 
chocolate, decorado con láminas de chocolate con leche

De Línea



Pastel de chocolate enviado, relleno y cubierto de 
crema de chocolate, decorado con chocolate y cerezas

De Línea De Línea



Pan de chocolate y tres leches relleno de trufa 
con fresa, decorado con lajas de chocolate con leche

De Línea



Base de panqué con crema 
pastelera y decorado con frutas

De Línea De Línea



Pan de vainilla envinado, 
relleno de durazno y crema dulce

De Línea



Pan de vainilla envinado,
relleno de fresa y crema dulce

De Línea De Línea



Pan de vainilla humectado con tres leches,
relleno de durazno y crema de dulce

De Línea



Pan de vainilla humectado con tres 
leches, relleno de fresa y crema dulce

De Línea De Línea



Pan de vainilla relleno de crema y nuez, humectado 
en tres leches, decorado con nuez y cerezas

De Línea



Pan de vainilla envinado, relleno y cubierto de 
yema cocida flameada y decorado con nuez

De Línea De LíneaGourmet



De Línea

Pastel de queso con base de galleta y 
mermelada de zarzamora

Gourmet



Pastel de queso horneado sobre galleta 
dulce de zarzamora, totalmente libre de azúcar

Gourmet Gourmet



Rosca de panque con chispas de chocolate bañada y acompañada 
con salsa de chocolate decorado con conejo Turín

Gourmet



Discos de merengue de chocolate con mousse de chocolate 
decorado con troncos de merengue y cubierto de cocoa y azúcar glass

Gourmet Gourmet



Pan de vainilla envinado de tres leches de cajeta, relleno con una capa 
de flan napolitano, cubierto de crema dulce y glaseado de crema de cajeta

Gourmet



Pan rojo de cocoa con crema de queso

Gourmet Gourmet



Pan de zanahoria con nuez y piña 
cubierto con crema de queso dulce

Gourmet



Genovesa de chocolate con jarabe de ron, 
trufa y cubierto de ganache de chocolate

Gourmet Gourmet



Pan de chocolate envinado, relleno con ganache 
cubierto con crema y bañado de chocolate

Gourmet



Pan especial de chocolate relleno de mermelada 
de chabacano cubierto de ganache

Gourmet Gourmet



Pan cremoso de chocolate, relleno y cubierto de 
trufa cocida y glaseado de cocoa oscura

Gourmet



Pan de vainilla con tres leches especial, 
con un toque de ron, cubierto de crema dulce

Gourmet Gourmet



Base de pan de vainilla, mousse de fresa y 
decorado con crema dulce y fruta

Gourmet



Base de pan de vainillla con mousse de guayabas naturales, 
decorado con jarabe de guayaba y canela

Gourmet Gourmet



Gourmet

Base de pan de chocolate, mousse de chocolate semi amargo, 
cubierto de ganache, decorado con frambuesas frescas 



Mousse de crema de mango 
sobre pan de vainilla

De Línea



De Línea

Base de mousse de chocolate semiamargo, chocolate blanco y 
chocolate con leche, decorado con frambuesa fresca



El tradicional horneado



Pan de chocolate 
humectado con flan napolitano



Base y terminado de gelatina de leche sabor vainilla con 
duraznos en medio y gelatina de agua sabor durazno



Base y terminado sabor vainilla con cuadros de leche 
diferentes sabores, colores y gelatina sabor anís



Base vainilla cuadros de agua, diferentes sabores, 
colores, nuez y terminado con agua sabor piña



Base vainilla cuadros de agua diferentes sabores, colores 
y frutas surtidas, terminado con agua sabor piña



Base de coco combinada con cuadros de 
agua diferentes colores y sabores



Base vainilla, cuadros de agua 
diferentes sabores y colores



Base de vainilla cuadros de leche diferentes colores, 
sabores y terminado con agua sabor piña



Gelatina de vainilla, combinada con fragmentos de 
gelatina de agua con diferentes sabores



Base vainilla cuadros de leche diferentes sabores, 
colores y terminado agua sabor piña



Base de vainilla en medio, agua sabor naranja, decorada con 
nuez, frutas surtidas y terminado con agua sabor piña



Base de leche en medio agua sabor fresa, decorado con 
duraznos, uvas y terminado agua sabor piña



Base de leche con cuadros de agua en 
diferentes sabores, colores y frutas surtidas



Base sabor vainilla con cuadros de leche, diferentes sabores,
colores y terminado agua sabor piña



Base de vainilla con fresas y 
terminado sabor piña



Base vainilla con frutas surtidas 
de diferentes sabores y colores



Base de vainilla, con nuez y 
agua sabor piña



Base de coco con gelatina de 
agua diferentes sabores y colores



Base sabor vainilla con cuadros de leche diferentes sabores, 
colores y terminado con gelatina de agua sabor piña



Cuadros sabor vainilla y con agua 
de diferentes sabores y colores



Base vainilla en medio agua de fresa, decorado 
con duraznos, uvas y terminado sabor piña



Gelatina de leche sabor uva, vainilla y pistache



Base pistache, cuadros de agua 
diferentes sabores y colores



Gelatina base de vainilla agua de naranja



Gelatina de leche con chocolate, acompañada 
de salsa de chocolate y conejos Turín



Base vainilla con fresas naturales, 
agua de sabor fresa



Base y terminado sabor vainilla con 
duraznos y agua sabor durazno



Base y terminado sabor coco con fresas
 naturales en medio y agua sabor fresa



Pasta de almendra con crema pastelera y 
decorado con fresa, kiwi y frambuesa 

Pasta de almendra con crema pastelera y 
decorado con fresas naturales

Pasta de almendra con crema pastelera y 
decorado con frutas frescas surtidas

Pasta de almendra con crema pastelera y 
decorado con duraznos en almibar y 

una cereza

Pasta de almendra con chocolate blanco 
y decorado con zarzamoras frescas

Pasta de almendra con crema
pastelera y decorada de uvas naturales



Pasta de almendra con crema de
 limón y merengue flameado 

Pasta de almendra con crema de queso y
decorada con higo fresco 

Pan de chocolate envinado con relleno de 
ganache de chcolate y bañado con chocolate

Pan de chocolate envinado con relleno de 
mermelada de chabacano, cubierto de crema 

de chocolate y bañado con chocolate



Pan de vainilla humectado en tres 
leches, relleno de durazno y decorado 

con galleta y durazno

Pan de vainilla humectado en tres 
leches, relleno de fresa y decorado 

con galleta y fresa

Pan de vainilla envinado, relleno 
de durazno y decorado con 

durazno y nuez

Pan de vainilla humectado en tres leches, relleno 
de fresa y decorado con frutas surtidas

Pan de vainilla envinado, relleno de 
fresa y decorado con nuez y fresa

Pasta de hojaldre relleno de crema con 
fresa natural y decorado con azúcar 

glass



Pan de chocolate envinado con relleno  
y cubierto de crema de café y 

decorado con hojuela de chocolate

Pasta hojaldre, relleno de crema 
pastelera y nuez decorado con nuez 

Pan de chocolate envinado con 
relleno de mermelada de fresa y 

decorado con chocolate

Pan de chcolate envinado relleno y 
cubierto con crema de chocolate y 

decorado con nuez

Pan de almendra con una capa de 
cremaquilla natural, otra capa de café 
y última capa de chocolate decorado 

con chocolate

Pan de chocolate relleno de crema 
pastelera, envinado y decorado 
con crema de chocolate y natural



PASTELES POR PEDIDO

“ Sabores únicos para tu paladar”

-Recibimos pedidos especiales en todos nuestros 
pasteles a partir de 3 kg, hasta 25 kg

- El costo dependerá del peso y especialidad 
(De línea o Gourmet)

- Identifica el pastel de tu elección y 
comunícate o asiste a tu sucursal preferida  



LLÁMANOS O ESCRÍBENOS

Encuéntranos en: Síguenos

@elizondopastelerias

@elizondopastelerias(oficial)

www.elizondopastelerias.com

55 5575 582055 5616 4148
55 5616 6688

55 5295 475855 5393 0157
55 5393 0153

55 5557 1014 
55 5557 2979

San Ángel Félix Cuevas HuizachalSatélite Polanco


