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La palabra "fondant" proviene del francés y 
significa "que se funde“.  
 
Es una pasta de azúcar que se utiliza para 
cubrir pasteles o realizar decoraciones y se 
caracteriza por su elasticidad y versatilidad. 
 
El fondant da a los pasteles un toque moderno,  
único, elegante, original y perfecto.  



CHOCOLATE 
Clásico bizcocho de chocolate, cubierto con una 
ligera capa de betún cremoso de chocolate. 
 
 
RED VELVET 
Suave y delicioso bizcocho color rojo brillante y 
aterciopelado con un toque de cacao y vainilla, 
ligeramente cubierto con betún de queso crema.  
 
 
VAINILLA 
Esponjoso bizcocho de vainilla, cubierto con una 
ligera capa de betún de crema natural. 
 
 



DISEÑO 
Selecciona el diseño que más te agrade de nuestro 
catálogo, podemos realizar modificaciones que se 
ajusten a cualquier tipo de evento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También podemos realizar cualquier diseño basado 
en ideas, fotografías, revistas, libros, etc. 

Baby  
Shower  

Cumpleaños 

Graduación Eventos 
empresariales 

Aniversario 

Boda Bautizo 

XV años 

Sorpresas     
y otras 

ocasiones 
especiales  



PRECIO 
El precio de nuestros pasteles lo cotizamos en base 
al número de personas y diseño.  

** Las figuras en 3D tienen un costo adicional ** 
 
PEDIDOS 
°Se recomienda realizar el pedido mínimo 1 
semana antes del evento. 
°Se requiere pago del 50% (NO reembolsable en caso 
de cancelación), liquidando el 50% restante el día de 
entrega. 
°El pedido se confirma una vez recibido el depósito. 
°Contamos con entrega a domicilio con costo 
adicional, dependiendo la zona. 
 
CONTACTO  
E-mail:  royalcakesmx@gmail.com 
Cel: (55) 4084-9278 

mailto:royalcakesmx@gmail.com


FORMA TAMAÑO PORCIONES 

Circular 
 

 

 

Mini  2 - 4 

Petit 4 - 6 

Superior 6 - 8 

Premier 8 - 10 

Grand  10 -12 

Corazón 
 

 

 

Mini  2 - 4 

Petit 4 - 6 

Superior 6 - 8 

Premier 8 - 10 

Deluxe  10 - 12 

Cuadrado 
 

 

 

Petit 4 

Superior 6 - 8 

Premier 8 - 10 

Grand 10 - 12 

*A partir de 20 porciones, se cotiza 
por kilo y son mínimo de 02 pisos.* 
























































