CARTA DE PRECIOS
** TARTAS **

TARTA SIN FONDANT (mínimo 15 raciones): Tarta rellena
y/o cubierta con crema (ganache de chocolate o crema de
merengue suizo de vainilla o frambuesa o dulce de leche). Las
decoraciones suelen hacerse con manga pastelera y confeti de
colores o frutas o detalles en fondant.
➢ Precio: Desde 6€/ración

TARTA DECORADA (mínimo 15 raciones): Tarta redonda,
cuadrada o rectangular cubierta de fondant o crema de merengue
suizo (en el color elegido) con decoraciones básicas (flores,
topitos, …) o foto.
➢ Desde 6€/ración

TARTA DECORADA CON MUÑECO MODELADO
PERSONALIZADO O DECORACIONES CON MUCHOS
DETALLES CONCRETOS (mín. 15 raciones): Tarta
redonda, cuadrada o rectangular cubierta con fondant o crema de
merengue suizo (en el color elegido) con decoración
personalizada (decoraciones sencillas para la base elaboradas
con cortadores, aerógrafo o pintado a mano) + muñeco
personalizado.
➢ Desde 6€/ración
➢ Suplemento de 30€ por muñeco caricaturizado u
objeto modelado personalizado (este precio variará
según complejidad).
➢ Variedad de detalles modelados: se presupuestará
aparte si se trata de muchos y variados detalles.

TARTA EN 2 DIMENSIONES (mínimo 25 raciones.
Consultar según diseño): Tarta que reproduce la silueta
tumbada de un personaje de dibujos animados, cómic, animal,
objeto,… en 2 dimensiones.
➢ Desde 8€/ración (precio orientativo según
complejidad)
.

TARTA ESCULPIDA DE COMPLEJIDAD ALTA (mínimo
25-30raciones según diseño): Tarta realista, esculpida, tallada
a cuchillo en 3 dimensiones (sin moldes), que hace una réplica
del objeto o personaje que desee el cliente.
➢ Desde 10€-12€ / ración (precio orientativo según
complejidad)

TARTA NUPCIAL (Redonda o Cuadrada. Mínimo 35
raciones): Tarta de boda de varios pisos. La cantidad de pisos
dependerá del diseño que deseen los clientes. SABORES:
superchocolate, vainilla suave, o zanahoria con suave crema de
vainilla o crema de dulce de leche. Red Velvet más de 60 rac.
-

Desde 6€-8€ / ración (según complejidad)
Suplemento de 20€ por piso (a partir del 2º, incluido)
Si se desean flores de azúcar realistas o figuras se
presupuestan de forma independiente. Por favor, no dude en
consultarlo.

** JESSICHUPS** Desde 2,50€/unidad (los básicos). Desde 3,50€ (con detalle en
fondant). A partir de 5€ (complejos. Prespuestar)

** CUPCAKES **
•
•
•

Básicos: 2,50€/unidad (decorados con crema y confeti de colores)
Intermedio: 3,50€/ud. Corporativos (con logo) o con decoración básica en
fondant (flor, …)
Complejo (con muñequito modelado): a partir de 5,50€/ud

** GALLETAS **
•

BÁSICAS: 2,50€/unidad. Galletas de unos 6 cm de diámetro decoradas con
diseño básico, en fondant o glasé real, según el diseño solicitado. También
corporativas. Se entregan embolsadas.

•

INTERMEDIAS: 3,50€/unidad. Galletas de unos 8cm de diámetro con diseño
básico, de fondant o glasé real, elegido por el cliente.

•

COMPLEJAS: el precio se fijará en función de la dificultad del diseño y
tamaños elegidos.

CONDICIONES/REQUISITOS:
** NOTA IMPORTANTE: TODOS LOS PRECIOS DETALLADOS EN ESTA
CARTA PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LA COMPLEJIDAD DEL
DISEÑO QUE SE SOLICITE EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE
TARTAS. POR ESTE MOTIVO LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS YA QUE
PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ENCARGO PERSONALIZADO (cantidad o
complejidad de elementos decorativos, etc).
POR ESTA RAZÓN, SIEMPRE SE ENVIARÁ AL CLIENTE UN
PRESUPUESTO A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN DEL MISMO.
* ABONO DE LA TARTA POR ADELANTADO: Al tratarse de tartas
personalizadas, Jessitartas solicita el PAGO DEL TOTAL DEL PRECIO DE LA
TARTA CON AL MENOS 15 DÍAS DE ANTELACIÓN (preferiblemente un mes).
De todas formas, si te ves con el tiempo justo siempre te invitamos a que nos escribas a
nuestro email o nos llames por teléfono por si tenemos un hueco para elaborar tu tarta.
EN CASO DE CANCELACIÓN: Si una vez hecho el pago al completo, con
antelación, el cliente se ve en la obligación de cancelar el pedido, Jessitartas
devolverá la mitad del precio presupuestado (el 50%) siempre y cuando se cancele
con 7 días naturales antes de la fecha de entrega. En caso de hacerlo con menos
tiempo, independientemente del motivo, la empresa NO reembolsará el precio total
de la tarta debido a que dentro de estos 7 días ya habremos adquirido los materiales
necesarios para el diseño que se ha pagado e incluso comenzado a elaborar las
decoraciones que requieren de secado, además de vernos ante la posibilidad de no poder
cubrir el hueco reservado a dicha tarta cancelada.

* EMPRESAS: Siempre pueden existir EXCEPCIONES POR AJUSTARNOS A
LOS PLAZOS DE PAGOS CON LOS QUE TRABAJEN ALGUNAS
EMPRESAS. Consultar.

* DISPONEMOS DE ENTREGA A DOMICILIO: para tartas de cumpleaños,
bodas, comuniones, empresas,... El suplemento para entregas dentro de la almendra de
Madrid es de 25€. Para fuera de Madrid centro solicitamos la dirección de entrega de
modo que podamos presupuestar un precio en función de los kilómetros a recorrer de
ida y vuelta. En caso de requerir entregas en FIN DE SEMANA el precio varía. Es
necesario que se comunique la necesidad de entrega a domicilio con antelación.
También hacemos traslados fuera de Madrid, a distintos puntos de España. No las
enviamos a través de mensajería debido a que no se garantiza que la tarta llegue intacta,
por este motivo las trasladamos y entregamos personalmente de modo de elaboramos un
presupuesto personalizado por traslado según km de ida y vuelta. Consultar.

