
CATALOGO 2021/2
Pasteles, postres y panes veganos



Nuestros postres

#POSTRESVEGANOSCHINGONES

Todos nuestros postres son 100% veganos 

y tenemos opciones gluten free, keto y raw.

 

Amamos lo que hacemos y 

le ponemos mucho corazón a la elaboración de

nuestros postres. 

Pruébalos, estamos seguras de que te

encantaran al igual que a los animales y al

planeta.



Sabores: Snickers; fresa;
maracuya; oreo y limón
Presentacion: 9 berlinesas/caja
Caracteristicas: 
- veganos
- deliciosos
- hechas con harina de trigo

CAJA DE BERLINESAS
MIXTAS

$420



Sabor: Vainilla
Presentacion: 10 conchas/caja
Caracteristicas: 
- veganos
- deliciosos
- hechas con harina de trigo

CAJA DE CONCHAS
ARCOÍRIS

$350



Sabor: limon con moras
Presentacion: 9 muffines/caja
Caracteristicas: 
- veganos
- deliciosos
- hechos con harina de trigo

CAJA DE MUFFINES 
$350



Sabor: zanahoria con canela y
jengibre
Presentacion: 9 muffines/caja
Caracteristicas: 
- veganos
- libres de gluten
- deliciosos

CAJA DE MUFFINES 
$400



Sabor: Chocolate con topping de
ganache 
Presentacion: 9 brownies/caja
Caracteristicas: 
- veganos
- libres de gluten
- deliciosos

CAJA DE BROWNIES
SIN GLUTEN

$400



Sabores: galleta de harina de
almendras con chispas de
chocolate endulzado con monk
fruit
Presentacion: 10 galletas/caja
Caracteristicas: 
- veganos
- libres de gluten
- keto
- deliciosos

CAJA DE GALLETAS
KETO
$320



Sabor: Donas horneadas de
harina de almendras endulzado
con monk fruit, topping de
crema de almendras, avellanas,
pistaches y coco
Presentacion: 9 donas/caja
Caracteristicas: 
- veganos
- libres de gluten
- keto
- deliciosos

CAJA DE 
DONAS KETO

$400



Sabor: Barrita tipo snickers sin
gluten endulzado con datil
Presentación: 9 snickers/caja
Caracteristicas: 
- veganos
- libres de gluten
- raw
- deliciosos

CAJA DE 
SNICKERS RAW

$300



Sabor: Panqué de pera con
cardamomo con glaseado de
limon maple y topping de
pistaches
Presentacion: 1 panqué de 23cm
Caracteristicas: 
- vegano
- hecho con harina de trigo
- delicioso

PANQUE DE PERA
CON CARDAMOMO

$290



PANQUE
MARMOLEADO

$290
 

Sabor: Panqué de chocolate y
vainilla con cubertura de crema
de almendras, avellanas y
chispas de chocolate
Presentacion: 1 panqué de 23cm
Caracteristicas: 
- vegano
- hecho con harina de trigo
- delicioso



Strudel de manzana
$290

 
Sabor: Apfelstrudel - strudel de 
manzana estilo aleman con
crema de vainilla  
Presentacion: 1 strudel de 25cm
Caracteristicas: 
- vegano
- hecho con harina de trigo
- delicioso



Nuestros pasteles

#PASTELESVEGANOSCHINGONES

Todos nuestros pasteles son 100% veganos 

y tenemos opciones gluten free y raw.

 

Los pasteles son de 23cm de diametro y

rinden de 10-12 rebanadas.

Tambien tenemos la opcion de hacer pasteles

individuales que se pueden cotizar por

whatsapp 5526765272.



Hecho con una base de granola

casera, relleno de macadamia,

nuez de la India y vainilla y

cubierto de mermelada de frutos

rojos casera. Este pastel no

contiene gluten y esta endulzado

con miel de agave.  

CHEESECAKE RAW 
FRUTOS ROJOS 

$550



Hecho con una base de granola casera,

relleno de macadamia, nuez de la India y

vainilla y cubierto de mermelada de mango.

Este pastel no contiene gluten y esta

endulzado con miel de agave.

CHEESECAKE RAW MANGO
$550 

 



CHEESECAKE RAW SNICKERS 
$550

Hecho con base de almendras, semillas de girasol y

datiles, relleno de crema de cacahuate casera

endulzada con miel de agave organico, encima una

cajeta de datiles y una cubertura de chocolate.



Masa de harina de trigo, cacao organico, chocolate amargo y

ganache de chocolate casero con un toque de café organico, leche

de almendra y pure de manzana.

PASTEL DE TRIPLE CHOCOLATE 
$450

 



Hecho con tofu, nuez de
la India y crema de

almendras. Lleva una
cubertura casera de
mermelada de frutos

rojos y frutas de
temporada frescas.

NEW YORK
CHEESECAKE

$550 
 



Base de harina 
de trigo, 
relleno de manzana, 
canela, cardamomo, 
caramelo de datil y 
crumble 
de canela y 
azucar mascabaso. 

CRUMBLE
DE

MANZANA
$350 

 



Pan suave de vainilla y
crema de vainilla con
nuestra cajeta casera,
nuez caramelizada y
frutos rojos. Viene con
una mezcla de leche de
soya, almendra y coco. 

PASTEL DE 
TRES LECHES 

$600
 



Esta delicia tiene 

zanahoria, nuez, 

platano,canela, 

un toque de cardamomo 

y esta cubierto 

con una crema de soya,

conchitas mini caseras, 

naranja y 

flores comestibles.

PASTEL DE
ZANAHORIA

$550 
 



Pan de chocolate 
cubierto con crema 
de soya y 
crema de cacahuate, 
cajeta vegana casera, 
granola casera, 
nuez caramelizada, 
chocolate obscure y 
mini snickers caseros.

PASTELDE
SNICKERS

$600 



IEste pastel es decadente, chocolatos
y delicioso. Pan de chocolate y pan de
vainilla con crema de vainilla y galletas
oreo caseras, ganache de chocolate y
mas oreos caseros

PASTEL DE OREO
$600 

 
 



Pan y crema de vainilla con colores del
arcoiris. Se puede personalizar con
ingredientes extra como mermelada,
nueces, cajeta etc

PASTEL PRIDE
$700 

 
 



Dejanos crear el pastel de tus

sueños. A partir de $700.

Se piden con un minimo de 

4 días de anticipación.

 

PASTEL
PERSONALIZADO 

 



VEGAMO CENTRO

Revillagigedo 47, colonia centro,

delegación Cuauhtemoc, 06070 Cdmx

WHATSAPP

5526765272

EMAIL

contacto@vegamomx.com

PEDIDOS



TERMINOS Y CONDICIONES

 

Los pedidos se hacen con un minimo de 48 horas de anticipación en días

habiles (si no aplica un cargo extra). 

Hacemos entregas a domicilio por un costo extra dependiendo de la distancia

pero nosotros no nos hacemos responsables de cualquier daño que pueda

ocurrir en el camino. 

 

Para pedidos escriban al whatsapp 5526765272 (centro) o 5619063827 (roma

norte) o al correo contacto@vegamomx.com 



Nadie tiene que sufrir 
para postres deliciosos.

 

#COMIDAVEGANACHINGONA


