
PRODUCTO CANTIDAD VALOR

Bûche (18cm de largo)
$19.900 

Saint Honoré navideño (22 cm de 
diámetro) $23.900

Casita de Navidad  $17.900
Bolsa galletas de Navidad  $4.500

Éclair navideño $3.500

Mini éclair navideño $1.000

Panettone 500gr (masa cruda) 
$12.900

Pan de Pascua 640gr (masa cruda) 
$12.900

Tartas 8 personas

Bolsitas de Galletas

Petits fours sucrés
$7.200 x 8 ud/ $21.000 x 24ud > Mini tartelette limón, frutilla, chocolate, limón merengue (1 sabor x 8 ud)

Tapaditos 8 mini croissants
$9.900

Baguette natural 1.000$                      
Pain d'Assas 2.000$                      
Carré Vendôme 3.500$                      
Pain aux céreales (pan de 4 semillas) 2.300$                      

Pain Pain au lin (pan de linaza) 3.500$                      
Panadería Pain aux figues (pan de higos) 3.500$                      

Pain au fromage (pan de queso) 2.900$                      
(masa madre) Ciabatta natural 1.300$                      

Torsade aux olives (ciabatta con aceitunas) 3.000$                      
Ekmek (pan de miel y aceite de oliva) 2.500$                      
Pain de campagne (10% centeno) 2.300$                      
Pain de seigle cranberry (100% harina centeno) 4.900$                      
Pain integral (80% harina integral) 2.300$                      
Tourte de meule (60% integral) 5.000$                      
Viennois chocolate merken 2.900$                      
Viennois cúrcuma noisettes (avellanas europeas y nueces) 4.500$                      

Retiro en tienda

** cupos limitados
Nombre:
Cel: Pago por transferencia exclusivamente:
Fecha y hora de retiro o entrega: RAZÓN SOCIAL: Flor de Sal Chile SpA
Local de retiro: RUT: 76.218.068-5
Solicitud de entrega: Si 🔲                                No 🔲  Banco: BCI
Dirección de entrega: N° cuenta corriente: 76537137
Pago: Transferencia Correo: pedidos@erickayser.cl

> La Reina, Ñuñoa, La Dehesa $2.000

Pedidos Navidad Eric Kayser 2021

Enviar formulario antes del 19/12/2021 a pedidos@erickayser.cl (pago por transferencia)

Gracias y feliz Navidad!

(hasta el 19/12/2021)

Entrega:
Augusto Leguia 034, Las Condes o Luis Pasteur 5429, Vitacura
> Providencia, Las Condes, Vitacura $1.500Despacho - SOLICITAR CUPO AL 

ENVIAR EL PEDIDO**

Monto total pedido

> Macarons
> Caja regalo 7 macarons - $7.500

>  Mini palmier (6ud) - $3.000
>  Langues de chats (100gr) - $2.500

O también, puedes hacer tu pedido online: https://tienda.erickayser.cl

DESCRIPCIÓN

Bûche selva negra: una delicada crema de vainilla, 
que destaca la mermelada guinda ácida, en un bizcocho de chocolate

>  Mini financier (100gr) - $3.600. Vainilla, chocolate o pistacho

Típica tarta para celebrar los reyes (con figurita y corona) de hojaldre rellena 

Nuestra versión de este clásico chileno con frutos secos, frutas confitadas, y 
nuestro toque secreto!

Espectacular casita de Navidad, 100% hecha a mano, por nuestros artistas 

Nuestros típicos y auténticos éclairs en su traje de Navidad: chocolate, 
vainilla o café

Tradicional y esponjosa brioche italiana con chips de chocolate y naranjas 
confitadas

Nuestros típicos y auténticos mini éclairs en su traje de Navidad: chocolate, 
vainilla o café

> Frutilla - $19.900
> Maracuyá - $18.900

*Disponible a partir del 17/12/2020                                                                               Total productos navideños:

Caja de 8 deliciosos tapaditos franceses en auténticos mini croissants con 
relleno surtido (2 piezas de cada uno): jamón & queso, jamón de pava con 
rúcala, palta & mostaza miel,  jamón serrano con queso reggianito, tomate, 

Productos navideños*

> Limón merengue - $18.900

> Tarte fine aux pommes (manzana)  - $16.900
> Limón - $17.900

de frangipane (crema de almendra con crema pastelera)

Típica torta francesa hecha de masa hojaldre, crema diplomática y choux 
rellenos, con su toque navideño: mantequilla de maní y toffee

Surtido de 5 galletas de canela, almendra y jengibre decoradas a mano

Galette des rois 
8 pers $19.900

Para complementar:

>  Mini madeleine (8ud) - $2.900


