Colección San Juan 2022

En Santacreu trabajamos desde hace más de 30 años con materia prima de la más alta calidad.
Por eso, los piñones que utilizamos en nuestras cocas de San Juan son los reconocidos piñones
de Castilla, caracterizados por su sabor y aroma únicos. Aunque se trata de un producto costoso,
siendo fieles con nuestra filosofía, seguimos utilizando este piñón excepcional con su dosificación
habitual para que disfrutes, como siempre, de la mejor coca de San Juan.
Pedidos
Los pedidos efectuados hasta el 21 de junio se podrán recoger el 23 de junio durante todo el día.
Los pedidos efectuados el 22 de junio se podrán recoger el 23 de junio por la tarde.
El día 23 de junio no se aceptarán pedidos.
Alérgenos
Para conocer todos los alérgenos de los productos consulta a nuestro personal.
Horario
De lunes a viernes de 6:30h a 14:00h y de 16:30h a 20:30h.
Sábado de 6:30h a 14:00h.
Domingos cerrado.
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Cocas dulces

Brioche con fruta

Brioche con crema

Brioche con fruta y crema

Pequeña 19 € | Mediana 32 € | Grande 53 € Pequeña 24 € | Mediana 42 € | Grande 71 €

Brioche rellena de crema

Pequeña 24 € | Mediana 42 € | Grande 71 €

Pequeña 32 € | Mediana 62 €

Pequeña 32 € | Mediana 62 €

Brioche rellena de nata

Brioche rellena de Nocciola

Brioche con piñones

Hojaldre de chicharrones

Hojaldre relleno de cabello de ángel

Hojaldre relleno de crema

Hojaldre relleno de mousse
de chocolate

Pequeña 19 € | Mediana 32 € | Grande 53 €

Pequeña 32 € | Mediana 60 €

Pequeña 22 € | Mediana 38 €

Pequeña 22 € | Mediana 43 €

Pequeña 19 € | Mediana 37 €

Pequeña 35 €

Hojaldre relleno de piña
caramelizada y esponjoso de vainilla
Pequeña 38 €

Cocas saladas

Escalivada

Escalivada y queso de cabra

Escalivada y atún

23 €

26 €

26 €

Pies de cerdo
26 €

VEGAN

Rúcula, parmesano y espárragos
26 €

