
Queremos que vuestro evento sea perfecto y para ello ofrecemos increíbles dulces 
para deleitar a vuestros invitados. 

¡Nuestras creaciones no dejan indiferente a nadie!
Todos nuestros pasteles y dulces son realizados en nuestra cocina con ingredientes 

de máxima calidad. 

Vuestra elección en el postre del evento hará referencia a vuestra personalidad y 
estilo. Vuestro evento puede ser tradicional y tener una sofisticada tarta o apostar 
por una mesa dulce. Tened en cuenta la localización, la decoración y el ambiente 

que queréis crear para el convite. Nosotros trabajaremos con vosotros para crear un 
diseño perfecto. 

Además de crear bonitos y deliciosos dulces, también nos encargamos de la 
entrega, montaje, desmontaje y decoración, todo lo necesario para presentar con 

estilo los postres. 

El equipo 
 

Sibarum Catering es un catering creativo, personalizado y profesional en constante 
evolución desde 2012 creado por un equipo con una larga trayectoria de más de 20 

años en el mundo de la restauración y organización de eventos. 

¡CONTÁCTANOS!
93 811 08 99 / 619 20 77 63
cristina@sibarum.com
www.sibarumcatering.com



Vainilla 
Bizcocho de vainilla con crema de mantequilla de vainilla

Chocolate blanco con avellanas 
Bizcocho de vainilla con crema de chocolate blanco con avellanas

Caramelo 
Bizcocho de vainilla y sirope de brandy con crema de dulce de leche

 
Frutas del bosque 

Bizcocho de vainilla o chocolate con crema de frutas del bosque/ fresa

Limón 
Bizcocho de limón/vainilla con crema de lemon curd

Maracuyà 
Bizcocho de vainilla con crema de fruta de la pasión

Chocolate 
Bizcocho de vainilla con crema ganache de chocolate negro / crema de chocolate 

crujiente

Doble chocolate 
Bizcocho de chocolate negro con crema ganache de chocolate negro / crema de 

chocolate crujiente

Oreo 
Bizcocho	de	vainilla	con	oreo	y	crema	de	oreo

Red Velvet 
Bizcocho rojo de cacao y buttermilk con crema de queso

Carrot Cake 
Bizcocho de zanahoria, nueces y especias con crema de queso

Hummingbird 
Bizcocho de plátano, piña y coco con crema de queso

Coco 
Bizcocho de coco con crema de lima. 

SABORES PASTELES Y CUPCAKES



 
Nubes con chocolate 

 
Cakepops de chocolate blanco o negro 

 
Piruletas de chocolate con frutos secos 

 
Cookies de chocolate blanco y frutos rojos 

 
Cookies de chocolate negro 

 
Macarons parisinos  

 
Tartaleta de manzana  

 
Tartaleta de crema pastelera con fruta 

 
Tartaleta de chocolate negro con fruta 

 
Brownie 

 
Suspiritos de merengue 

 
Lemon Pie 

 
Cupcakes 

 
Mini cupcakes 

 
Vasitos de buttercream con sirope 

SELECCIÓN DE DULCES


