
 

 

        
 

Productos dulces: 
 
 

 
1.-Cinnamon Roll: Roll de masa brioche relleno de canela saigón con azúcar 
morena y frosting de queso crema. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, 
huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato Grande: 6 Unidades, cada roll pesa 110 grs aprox con 10 cm de 
diámetro. ($855 c/u) 
 Formato Mini: 12 Unidades, cada mini roll pesa 55 grs aprox con 6,5cm 
de diámetro.($495 c/u)) 
 Ingredientes: Harina, mantequilla, huevos, azúcar moreno, canela, queso 
crema, leche y azúcar flor. 
 
   
2.-Brownie o sin nueces : Bizcocho húmedo de chocolate y cacao amargo y 
nueces. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y frutos secos. 
 Formato: 12 unidades c/u 8x8 cm ($7.720) 
 Ingredientes: Mantequilla, chocolate amargo, cacao amargo, azúcar, 
huevos, harina y nueces. 
 
 
3.- Cuchuflis/barquillos: Vaina casera de barquillo crujiente rellena con una capa 
de chocolate y centro de manjar. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, 
huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: unitario en bolsas selladas de polipropileno 
Ingredientes: Harina, azúcar, huevos, vainilla, leche y manjar. ($750) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
CHEESECAKES 
 
 
 
 
4.-Cheesecake Oreo: Base de galleta oreo, relleno de queso crema y trozos de 
galleta oreo horneado cubierto de galleta oreo molida. Este producto contiene 
gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: 1 Und: 24 cm, rinde aprox entre 10 a 12 p/p ($13.330)
 Ingredientes: Galletas oreo, mantequilla, queso crema y huevo. 
 
5.-Cheesecake Nutella: Base de galleta oreo, relleno de queso crema horneado y 
cubierto de Nutelle. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y 
puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: 1 Und: 24 cm, rinde aprox entre 10 a 12 p/p ($13.330) 
 Ingredientes: Galletas oreo, mantequilla, queso crema, huevo y Nutella. 
 
6.-Cheesecake Snicker: Base de galleta oreo, relleno de queso crema horneado 
y cubierto de mani saldo y un exquisita salsa de toffee. Este producto contiene 
gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: 1 Und: 24 cm, rinde aprox entre 10 a 12 p/p. ($13.330) 
 Ingredientes: Galletas oreo, mantequilla, queso crema, huevo, crema, 
leche y maní. 
 
7.-Cheesecake Maracuyá: Base de galletas de mantequilla, relleno de queso 
crema horneado y cubierto por un curd de maracuyá. Este producto contiene 
gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: 1 Und: 24 cm, rinde aprox entre 10 a 12 p/p. ($13.330) 
 Ingredientes: Galletas mantequilla, mantequilla, queso crema, huevo, 
azúcar y pulpa de maracuyá. 
 
8.- Cheesecake Frutos Rojos: Base de galletas de mantequilla, relleno de queso 
crema horneado y cubierto por una cama de frutos rojos. Este producto contiene 
gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: 1 Und: 24 cm, rinde aprox entre 10 a 12 p/p.($13.330) 
 Ingredientes: Galletas mantequilla, mantequilla, queso crema, huevo, 
azúcar y frutos rojos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
TORTAS 
 
 
 
9.- Torta de Zanahoria: Bizcocho húmedo de zanahoria, nueces y especias, 
relleno de frosting de queso crema. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, 
huevos y frutos secos. 
 Formato: 1 Unidad: 22 cm, 7 a 8 cm de altura, 10 a 12 p/p ($11.050) 
  1 und, 13 cm, ($8.000) 
 Ingrendientes: Zanahoria, nueces, canela, nuez moscada, azúcar moreno, 
yogurt, queso crema, harina, polvos de hornear, bicarbonato y aceite. 
 
 
10.- Torta Red Velvet: Bizcocho con un toque de sabor a chocolate, color rojo, 
relleno de queso crema. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y 
puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato 1 unidad: 22 cm, 7 a 8 cm de altur, 10 a 12 p/p ($11.050) 
  1 und, 13 cm, ($8.000) 
 Ingredientes: Harina, leche, huevos, aceite, bicarbonato, colorante, cacao 
amargo, azúcar y queso crema. 
 
11.- Torta Choc-Choc: Bizcocho húmedo con intenso sabor a chocolate relleno 
con ganache de chocolate amargo y cubierta con lo mismo. Este producto 
contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: 1 und, 22 cm, 7 a 8 cm de altura, 10 a 12 p/p ($11.050) 
   1 und, 13 cm, ($8.000) 
 Ingredientes: harina, cacao, azúcar, huevo, polvo de hornear, mantequilla, 
leche, crema y cobertura de chocolate amargo. 
 
12.- Torta Choco-Manjar: Bizcocho húmedo con intenso sabor a chocolate 
relleno con manjar y cubierta con ganache de chocolate amargo. Este producto 
contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: 1 und, 22 cm, 7 a 8 cm de altura, 10 a 12 p/p ($11.050) 
  1 und, 13 cm, ($8.000) 
 Ingredientes: harina, cacao, azúcar, huevo, polvo de hornear, mantequilla, 
leche, crema, cobertura de chocolate amargo y manjar. 
 
13.- Torta amapola frambuesa:  Bizcocho de amapolas humedecido con almibar, 
relleno con frambuesas y crema chantillí, cubierto por la misma. Este producto 
contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos 
 Formato: 1 und, 22 cm, 7 a 8 cm de altura, 10 a 12 p/p ($11.050) 
  1 und, 13 cm, ($8.000) 
 Ingredientes: huevo, harina, azúcar, amapola, crema de leche, frambuesas 
y polvos de hornear. 



 

 

 
14.- Torta tres leches: Bizcocho húmedo de vainilla relleno con manjar y cubierto 
con merengua. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede 
contar trazas de frutos secos. 
 Formato: 1 und, 22 cm, 7 a 8 cm de altura, 10 a 12 p/p ($11.050) 
  1 und, 13 cm, ($8.000) 
 Ingredientes: harina, azúcar, huevo, polvo de hornear, leche, crema, leche 
condensada y manjar. 
*Puedes ser con frambuesa en lugar de manjar. 
 
15.- Torta panqueque chocolate:  finos panqueques rellenos con ganache de 
chocolate amargo y cubiertos por el mismo. Este producto contiene gluten, azúcar, 
lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos 
 Formato: 1 und, 22 cm, 7 a 8 cm de altura, 10 a 12 p/p ($12.050) 
  1 und, 13 cm, ($8.500) 
 Ingredientes: huevo, harina, azúcar, chocolate, crema de leche y polvos de 
hornear. 
 
16.- Torta panqueque manjar chocolate:  finos panqueques rellenos con manjar 
y cubiertoscon ganache de chocolate amargo. Este producto contiene gluten, 
azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos 
 Formato: 1 und, 22 cm, 7 a 8 cm de altura, 10 a 12 p/p ($12.050) 
  1 und, 13 cm, ($8.500) 
 Ingredientes: huevo, harina, azúcar, chocolate, crema de leche, polvos de 
hornear y manjar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POSTRE 
 
 
 
 
17.- Postre de tres leches: Postre de 3 leches manjar en frasco de vidrio.  
Contenido 210 cc app. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa y huevos. 
 Formato: unitario ($1500) 
 Ingredientes: harina, azúcar, huevo, polvo de hornear, leche, crema, leche 
condensada y manjar. 
 
18.- Postre de Pie de limón: base de galleta de mantequilla con clásico relleno de 
pie de limón y merengue en frasco de vidrio.  
Contenido 210 cc app. Este producto contiene gluten, azúcar y lactosa. 
 Formato: unitario (($1500) 
 Ingredientes: galletas de mantequilla, leche condesada, limón, merengue. 
 
19.- Postre de Cheesecake de Maracuyá: base de galleta de mantequilla con 
relleno de queso crema cubierto de pulpa de maracuyá en frasco de vidrio.  
Contenido 210 cc app. Este producto contiene gluten, azúcar, huevos y lactosa. 
 Formato: unitario ($1500) 
 Ingredientes: galletas de mantequilla, leche condesada, limón, merengue. 
 
20.- Postre manjarate: delicioso mouse de manjar con centro de chocolate 
amargo, cubierto por una capa de chocolate amargo todo esto en frasco de vidrio.  
Contenido 210 cc app. Este producto contiene gluten, azúcar, huevos y lactosa. 
 Formato: unitario ($1500) 
 Ingredientes: leche evaporada, gelatina y cobertura de chocolate amarga. 
*tres leches, pie de limón y cheesecake se pueden congelar. 
 
 
 
 
21.- Kuchen de Nuez: Base de masa, cubiera con un toffe y relleno con trozos de 
nuez. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y frutos secos. 
 Formato 1 UND. 24 cm, 8-10 p/. ($8.850) 
 Ingredientes: Harina, azúcar , mantequilla, polvos de hornear, nueces 
leche y crema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRANOLAS 
 
 
 
 
22.- Granola de almendras: Base de avena machacada mezclada con pipocas de 
quinoa, escamas de coco, chips de chocolate y almendras partidas. Todo esto 
unido a una mezcla dulce y especiada. Este producto contiene gluten, azúcar y 
frutos secos. 
 Formato: 3($2.310)  
  1 kilo. ($7.350) 
 Ingrdientes: Aceite de coco, azúcar moreno, esencia de vainilla, canela, 
avena machacada, pipocas de quinoa, escamas de coco, chips de chocolate, 
almedras partidas y miel. 
 
 
23.- Granola de cranberries: Base de avena machacada mezclada con pipocas 
de quinoa, escamas de coco y cranberries. Todo esto unido a una mezcla dulce y 
especiada. Este producto contiene gluten, azúcar  y puede contar trazas de frutos 
secos. 
 Formato:300g ($2.310)  
  1 kilo. ($7.350) 
 Ingrdientes: Aceite de coco, azúcar mereno, esencia de vainilla, canela, 
avena machacada, pipocas de quinoa, escamas de coco, cranberries y miel. 
 
 
24.- Granola Vegana: Base de avena machacada, mezclada con pipocas de 
quinoa y escamas de coco, todo esto endulzado con una pasta de dátiles y 
acompaña de un mix de semillas. Este producto contiene gluten y frutos secos. 
 Formato: 300g($2.310)  
  1 kilo. ($7.350) 
 Ingredientes: Aceite de coco, datiles, esencia de vainilla, canela, avena 
machacada, pipocas de quinoa, escamas de coco y semillas de zapallo y girasol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GALLETONES: 
 
 
 
 
 
25.- Galletones:  a) Chips de chocolate: Delicioso galletón de chips de 
chocolate al más puro estilo americano. Cada galletón peso 70 grs aprox. Este 
producto contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos 
secos. 
 Formato: unitario 70 grs ($600 c/u) 
 Ingredientes: Harina, Azúcar moreno, mantequilla, huevos, vainilla, 
bicarbonato y chips de chocolate.  
 
 
   b) Avena y semillas: Sabroso galletón de avena 
integral, cranberries, semillas de zapallo y de girasol. Cada galletón peso 70 grs 
aprox. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y frutos secos. 
 Formato: unitario 70 grs ($600 c/u) 
 Ingredientes: Harina, avena, azúcar moreno, miel, mantequilla, huevos, 
coco, nueces, cranberries, semillas de zapallo, semillas de girasol, polvos de 
hornear. 
 
 
   c) Avena con alulosa: Sabroso galletón de avena 
integral,con pasas y un toque de canela endulzado con alulosa. Cada galletón 
peso 70 grs aprox. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y frutos 
secos. 
 Formato: unitario 70 grs ($700 c/u) 
 Ingredientes: Avena, pasas, alulosa, canela, huevo, aceite y polvo de 
hornear. 
 
 
   d) M&M relleno con Nutella: Clásico galletón con m&m 
relleno con Nutella. Cada galletón peso 70 grs aprox. Este producto contiene 
gluten, azúcar, lactosa, huevos y frutos secos. 
 Formato: unitario 70 grs ($700 c/u) 
 Ingredientes: Harina, azúcar morena, bicarbonato, m&m, nutella, huevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MUFFINS 
    
26.- Muffin Arándanos: Bizcochito húmedo de vainilla con arándanos, relleno de 
ganache de chocolate blanco. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, 
huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: unitario en tulipas de papel café de 150 grs aprox. ($915) 
Ingredientes: harina, polvo de hornear, arándanos, vainilla, azúcar, huevo, 
mantequilla, chocolate blanco, crema y yogurt. 
 
27.- Muffin Zanahoria: Bizcocho húmedo de zanahoria, nueces y especias, 
relleno de frosting de queso crema. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, 
huevos y frutos secos. 
 Formato: unitario en tulipas de papel café de 130 grs aprox. ($915) 
 
Ingrendientes: Zanahoria, nueces, canela, nuez moscada, azúcar moreno, yogurt, 
queso crema, harina, polvos de hornear, vainilla, bicarbonato y aceite. 
 
28.- Muffin Chocolate: Esponjoso bizcochito de chocolate amargo relleno con 
exquisito ganache de chocolate amargo. Este producto contiene gluten, azúcar, 
lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: unitario en tulipas de papel café de 120 grs a 130grs aprox. 
Ingredientes: Harina, azúcar, cacao, huevos, vainilla, leche, aceite, bicarbonato, 
yogurt, crema y cobertura amarga. ($915) 
 
29.- Muffin Red Velvet: Clásico bizcochito de suave textura, con un leve sabora 
chocolate y de color rojo, relleno con frosting de queso crema. Este producto 
contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: unitario en tulipas de papel café de 115 a 130 grs aprox. 
Ingredientes: Harina, azúcar, cacao, colorante vegetal, queso crema, azúcar flor, 
huevos, vainilla, leche, aceite, bicarbonato, yogurt. ($915) 
 
30.- Muffin Arándanos - limón: Bizcochito húmedo de vainilla con arándanos, 
relleno con curd de limón que le da un toque acido exquisito. Este producto 
contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: unitario en tulipas de papel café de 150 grs aprox. ($915) 
Ingredientes: harina, polvo de hornear, arándanos, vainilla, azúcar, huevo, 
mantequilla, limón y yogurt. 
 
31.- Muffin Chocolate - Manjar: Esponjoso bizcochito húmedo de chocolate 
amargo relleno con manjar. Este producto contiene gluten, azúcar, lactosa, huevos 
y puede contar trazas de frutos secos. 
 Formato: unitario en tulipas café de 120 grs a 130grs aprox. ($915) 
Ingredientes: Harina, azúcar, cacao, huevos, vainilla, leche, aceite, bicarbonato, 
yogurt y manjar.  
 
 



 

 

 
Productos veganos: 

 
 
 
 
32.- Snickers: barrita con base crujiente de coco y avena, cubierta por caramelo y 
mani, bañado en chocolate amargo. 
Este producto contiene gluten, azúcar y frutos secos. 
 Formato: 1 und 4 x 9,5 x 3 cm 75 grs aprox. ($1.000) 
 Ingredientes: coco rallado, avena, plátano, maní, chancaca, cobertura 
chocolate. 
 
33.- Brownie: Húmedo brownie de nuez, hecho con harina integral y harina de 
linaza. Este producto contiene gluten, azúcar  y frutos secos. 
 Formato: 1 und 7x7 cm 65 grs aprox. ($1.200)  
 Ingredientes: Leche de soya, aceite de coco, azúcar moscabado, harina 
de linaza, harina integral, cacao, nueces. 
 
34.- Muffins Manzana-Canela: Bizcocho húmedo de harina de almendra, con 
canela y trozos de manzana, cubierto de un crumble de almendras laminadas, 
azúcar morena y canela. Este producto contiene gluten, azúcar y frutos secos. 
 Formato:  unitario de 160 grs aprox c/u. ($1.300)  
 Ingredientes: Almendras laminadas, azúcar moscabado, harina de 
almendras, aceite de coco, canela, harina de trigo, jengibre, nuez moscada, 
manzana y leche de soya. 
 
35.- Galletas de Chips de Chocolate: Deliciosa galleta que nada tienen que 
envidiarla a la versión no vegana. Este producto contiene gluten, azúcar y puede 
contar trazas de frutos secos. 
Formato: Bolsa de 5 und. 30 grs la und. 150 grs aprox. ($2.000) 
Ingredientes: Aceite de coco, azúcar morena, vainilla, leche de soya, puré de 
manzana, harina, bicarbonato y chips de chocolate. 
 
36.- Galletón de Chips de Chocolate: Deliciosa galletón que nada tienen que 
envidiarle a la versión no vegana. Este producto contiene gluten, azúcar  y puede 
contar trazas de frutos secos. 
Formato: unitario de 70 grs aprox. ($940) 
Ingredientes: Aceite de coco, azúcar morena, vainilla, leche de soya, puré de 
manzana, harina, bicarbonato y chips de chocolate. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Productos salados: 
 
 
 
 
 
SANDWICHES 
 
37.- Miga ave pimentón: Pan de molde blanco doble relleno con 110 grs de pasta 
hecha solo con pollo, pimentón y mayonesa. 
 Formato: und. ($1.500) 
 Ingredientes: Pan de miga blanco, pollo, mayonesa y pimentón rojo.  
 
38.- Miga vegetariano: Pan de molde integral doble relleno con pasta de palmito, 
cebolla caramelizada y zapallo italiano. 
 Formato: und. ($1.500) 
 Ingredientes: Pan de miga integral, palmito, queso crema, cebolla, azúcar, 
zapallo italiano. 
 
39.-Baguette Jamón huevo: Pan baguette relleno con 100 grs pasta de huevo y 
jamón de pierna  
 Formato: baguette de 17 cm de largo und. ($1.500) 
 Ingredientes: Pan baguette, huevo, mayonesa, jamón de pierna. 
 
40.-Baguette Mechada queso: Pan baguette relleno con 70 grs de carne 
mechada casera y laminas de queso mantecoso. 
 Formato: baguette de 17 cm de largo und. ($2.000) 
 Ingredientes: Pan baguette, carne mechada y queso mantecoso. 
 
41.-Baguette Jamón Serrano: Pan baguette relleno láminas de jamón serrano, 
cebolla caramelizada y queso de cabra. 
 Formato: 12 x 15 cm, 140 grs  ($2.000) 
 Ingredientes: Pan baguette, jamón serrano, queso de cabra, cebolla, 
azúcar. 
 
 42.-Croissant Jamon queso: Croissant de mantequilla con jamón de pavo 
ahumado y queso mantecoso. 
 Formato: baguette de 17 cm de largo und. ($1.500) 
 Ingredientes: Pan baguette, carne mechada y queso mantecoso. 
 
 
 
 



 

 

 
QUICHES: 
 
 
43.-Quiche de pollo: Masa brisée de quiche rellena con pollo, zanahoria rallada y 
zapallito italiano rallado, cubierto por relleno clásico a base de crema y huevo.
 Formato: individual 14 cm diámetro ($1.600) 
  Grande 20 cm ($5.000) 
 Ingredientes: harina, mantequilla, sal, especias, crema, huevo, pollo, 
zanahoria y zapallito italiano. 
 
 44.-Quiche de Espinaca: Masa brisée de quiche rellena con espinacas y 
abundantes trozos de queso de cabra, cubierto por relleno clásico a base de 
crema y huevo. Formato: individual 14 cm diámetro ($1.600) 
  Grande 20 cm ($5.000) 
 Ingredientes: harina, mantequilla, sal, especias, crema, huevo, espinacas 
y queso de cabra. 
 
45.-Quiche de Atún: Masa brisée de quiche rellena con atún, tomate cherry y 
queso emmental, cubierto por relleno clásico a base de crema y huevo.
 Formato: individual 14 cm diámetro ($1.600) 
  Grande 20 cm diámetro ($5.000) 
 Ingredientes: harina, mantequilla, sal, especias, crema, huevo, queso, 
atún y tomates cherry. 
 
46.-Quiche Vegetarina: Masa brisée integral de quiche rellena con espinacas, 
champiñones laminados y aceitunas, cubierto por relleno clásico a base de crema 
y huevo. Formato: individual 14 cm diámetro ($1.600) 
  Grande 20 cm ($5.000) 
 Ingredientes: harina integral, aceite, sal, especias, crema, huevo, 
espinacas, champiñones y aceitunas. 
 
*quiche se pueden congelar 
 
 
 
 
 
 

Pedidos a contacto@miette.cl 
Despachos de lunes a viernes gratuitos por compras sobre 30.000 + IVA 

*PRECIOS NETOS 


