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PALEO BAKERY
Veganos

Masa madre

Pan molde grande

$3.70

Miche mediano 950gr

$3.90

Pan multicereal

$3.90

Pan de semillas 360gr

$3.80

Pan molde pequeño
Pan de avena y linaza

$2.00
$3.50

Paquete de 5 u.
Bagel

$3.00

Paquete de 5 u.
Focaccia de dulce

$2.75

Con pasas y variedad

Pan de pasas 360gr

Pan con arándanos,

pasas y nueces grande.

$2.10
$4.45

Pan de arándanos,

$2.45

Pancito de chocolate

$1.10

pasas y nueces pequeño
y mantequilla de maní.

de semillas.
Trenza de dulce
Pan pita

$2.50
$2.80

Paquete de 8u.

Panes Sin Gluten
Pan de almendras
Pan de nuez

$5.65
$6.45

Paquete de 5u.

Rollos de manzana,

$4.20
$7.80

nueces y canela
Paquete de 6 u

Paquete de 10 u.
Alfajores de maicena
Paquete de 10 u

Paquete de 6 u
Paquete de 12 u.
Pan de avena y linaza
Paquete de 5 u.
Paquete de 5 u.

Medialunas
Paquete de 12 u.

Medialunas

Bagel

Antojitos Paleo
Paquete de 6 u

Panes Pre cocidos

$4.50
$8.40
$5.00

Chocochips con sal marina $6.00
Caja de 10 u

$3.90
$7.80
$3.50
$3.00

Pastelería
Sin Gluten
Torta chocolate

$2.3

1 porción
Torta de calabaza

$2.3

1 porción
Cookies de chocolate
y amaranto.

$6.0

Brownie

Paquete de 10 u.
Cookies de arándanos
y nueces.

$6.0

Pepas Raw

dátiles

Torta de manzana
$9.50
$9.50
$9.50

Paquete de 10 u.
Macarrones con dulce de
maracuyá

$9.50

Paquete de 10 u.
Tarta Raw con mousse de

$6.0

Tarta raw con mousse de

$6.0

maracuyá 6 u.

chocolate 6 u.

Tarta de limón con mousse $2.30
de frutos rojos

Torta de banana con chía

$2.50
$2.50

1 porción

Caja 10 u
Macarrones dulces de

1 porción

Torta de manzana

Caja 10 u
Cookies de chocolate

$2.90

1 porción

Paquete de 10 u.

Pastelería Raw

Pastelería
Vegana

$18.00

Entera
Cookies de coco

con dulce de mora.
Paquete de 10 u.

$5.00

PALEO TIENDA
Semillas Activadas
Bebidas Vegetales
Yogur de coco vegano

$5.80

500 ml
Yogur de coco vegano

$10

1L
Leche de almendra

$4

1L
Leche de coco

$3.90

1L
Leche de avena

$3.25

1L
Leche de nuez
1L

$3.80

Almendras activadas.
Con o sin panela.
300gr.
600gr.
1000gr.
Nueces activadas.
Con o sin panela.
300gr.
600gr.
1000gr.

$7.65

$13.45
$21.40

$7

$13

$21.35

Granola
Granola raw: castañas, almendras, nueces, chía, semillas de girasol,
semillas de zapallo, uvilla deshidratada, coco seco, maca, sal marina, miel.
300gr.
600gr.
1000gr.
Granola casera: avena en hojuelas, coco rallado, pasas, manzana,

$8.80
$17

$26.95

chía, semillas de zapallo, mantequilla de maní, miel de maple.
300gr.
600gr.
1000gr.
Mix de nuts: castañas, almendras, nueces, nueces de Brasil, maní,

$7.25
$14

$22.45

pasas negras, pasas rubias, arándanos, aceite de coco, sal marina.
300gr.
600gr.
1000gr.

$8.25

$15.35
$25

Masa de Galletas congeladas

(para hornear en casa)
Galletas Felicitas.

$9.00

Chocolate con amaranto. 500gr
Galletas Simone.

$9.5

Arándanos, nueces y avena. 500gr
Galletas Roro.

$8.00

Chocochips. 500gr
Galletas Pepas.
Dulce de mora y nuez. 500gr

$9.00

Otros productos...
Edulcotante MonkFruit. KETO 200gr.
Mantequilla de almendra Sisterly Nuts 220gr
Mantequilla de maní Sisterly Nuts 220gr
Mantequilla de almendra y canela Sisterly Nuts 220gr
Mermeladas sin azúcar KINU. 210gr
Crackers de cacao. 50gr
Crackers de zanahoria. 50gr
Pre mezcla de pancakes de banana. 400gr
Pre mezcla de pancakes de amaranto. 400gr
Mousse de chocolate. 250gr

$13
$8.90
$8.90
$6.50
$4.50
$2.80
$2.80
$6.30
$5.35
$8.00
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