Confía en Okay para tus momentos especiales
C A T Á L O G O

2 0 1 9

Muchos horneados han pasado desde aquel día en 1961,
cuando empezó el sueño Okay.
Muchos dulces amasados.
Muchos paladares sonrientes.
Muchos cafés y tertulias.
Muchas celebraciones y reencuentros.
Muchos momentos irrepetibles
...
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Recién sacado del horno...

PAN

Pan para todos...
Mollete
espelta queso y nueces
CHÍA
SOJA
italiano
MASA MADRE
RIMACINATA bollo de mantequilla
barra integral milano PAN CON QUESO PARMESANO
multicereales alemán ¡Y SIN GLUTEN! ...
avena
centeno ¿Te apetece algo más?

POR ENCARGO

SIN GLUTEN

*Bajo pedido

Pídenos el pan que te apetezca, el
que se te ocurra, el que se te antoje.
Hacemos bajo pedido todo tipo de
pan en nuestro propio obrador.
* Para tus celebraciones: medias
noches listas para rellenar.

INTEGRAL

ROSCA
MULTICEREALES

PIÑA

ESPELTA

PICOS
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Avena

ALEMÁN

SOJA

MASA DURA

CENTENO

(Artesanos, cebolla, ajo, ajonjolí...)

¡Y NUESTRAS PATATAS FRITAS ARTESANAS!
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Dulces al alcance de un bocado...

R ecuerdos dulces...

REPOSTERÍA

Hicimos la tarta de tu bautizo, el pastel donde cada cumpleaños fuiste sumando velas.
Nos encargamos de realizar tus ilusiones cada navidad con el tradicional Roscón de Reyes con el
haba y el regalo.
Estuvimos presentes en la felicidad del día de tu comunión con aquella tarta para todos tus seres
queridos. Recuerda los croissants, japonesas y milhojas que saboreaste en las meriendas con tus
amigos entre risas.
El sabor del primer café.
Somos quienes tentamos tantas veces con dulces en los escaparates por los que has paseado toda la
vida. Estuvimos delante del beso del primer corte de tarta como marido y mujer. Siempre recordarás
el ambiente de nuestra cafetería del centro, aquel camarero que te brindó los buenos días y el olor a
dulce recién hecho. Recuerda que somos el lugar donde tomar el café de reencuentro con un viejo
amigo,
con charlas del pasado y el sabor de un buen café.
Somos la mesa donde te quedarán tantos momentos por disfrutar y tantos sabores por probar.
Porque Okay te acompaña en los momentos más cotidianos y en las grandes ocasiones: recuérdanos.

DELICIOSOS BOCADITOS de
mazapán con piñones
¡dulces y energéticos!

PANALLETS 42,00 € / kg

PERFECTOS PARA CUALQUIER EVENTO:
VOU LE VANT
dulces, salados, frutas,…
EH! ¡TAMBIÉN SALADOS!
Vou le vant rellenos de cangrejo,
salmón, guacamole, anchoas,
ensaladilla rusa, pollo al curry...

REPOSTERÍA 23,00 € / kg
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PASTAS DE TÉ 25,00 € / kg

MACARONS 0,75 € / unidad

REPOSTERÍA ÁRABE 23 € / kg

REPOSTERÍA 23,00 € / kg

TEJAS DE ALMENDRA 25,00 € / kg

REPOSTERÍA 23,00 € / kg
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Life is sweet...

PASTELERÍA

Algunas de nuestras especialidades:
LA ESTRELLA DE OKAY:

Croissant

Elaborados cada mañana en
nuestro obrador, los croissants
de Okay están disponibles para
desayunar en nuestras cafeterías,
para tomar a medio día, ricas
meriendas por la tarde y cómo
no, para eventos en bandejas.
De varios rellenos para todos
los gustos.

RELLENO
NUESTRA ESTRELLA

Pídelos en su versión
petit para tus desayunos
especiales, desayunos de
empresa...
¡Prúebalos rellenos!

CROISSANT
Crema, chocolate, dulce de leche, Ferrero, Kinder...

XUXO

ENSAIMADA

JAPONESA
Crema, cabello de ángel, chocolate...

SUIZO
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TORRIJA

SNEIQUER
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ÓPERA 17,00 € / kg

Tú pon el motivo, nosotros la tarta

SACHER 17,00 € / kg
Bizcocho de chocolate, trufa y mermelada de albaricoque

Bizcocho, café, moka y trufa

Pasión por el chocolate...

La vida es dulce...

TARTAS

MUERTE POR CHOCOLATE 20,00 € / kg

SELVA NEGRA 17,00 € / kg

Bizcocho cubierto 100% chocolate

Bizcocho, chocolate, nata y trufa

OKAY CUATRO ESPECIALIDADES 17,00 € / kg

SOUFFLÉ 17,00 € / kg

SAN LORENZO 17,00 € / kg
Hojaldre, azúcar glass, canela y nata

TARTA MULTICOLOR 23,00 € / kg

MILHOJA 17,00 € / kg
Chocolate, chocolate blanco,
merengue, dulce de leche, nata...

TARTAS DECORACIÓN 25,00 € / kg

TARTA DE MANZANA 17,00 € / kg

Bizcocho, nata y yema tostada

BIZCOCHO ESPECIAL 20,00 € / kg

TARTA DE ZANAHORIA 20,00 € / kg

Brownie, zanahoria, Red Velvet...

TARTA FORMAS 20,00 € / kg

PRIMAVERA 17,00 € / kg

(Mínimo 3 kg) *

Prueba también:
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SAN MARCOS 16,00 € / kg
Nuestra clásica tarta de yema tostada y nata

TARTAS 16,00 € / kg
Moka, Yema , Chocolate, Mantequilla, Merengue...

TARTAS EXTRA 16,00 € / kg

TARTA TOCINO CIELO 18,00 € / kg

Chocolate fondant , Chocolate blanco, Turrón...

Pruébalo con bizcocho, turrón y nata.

TARTA DE PIÑONES 30,00€ / kg

Más referencias en nuestra web

www.pasteleriaokay.com
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Saladitos...

SALADOS
HOJALDRE 11,40 € / docena
Atún, carne, barbacoa, queso con membrillo,
sobrasada, morcilla con manzana, salchicha,
queso y salmón, queso de cabra con tomate...
También en pan de mollete 1,10€ / unidad

Los que nunca fallan...

PASTELES DE JAMÓN Y QUESO 10,80 € / docena

HOJALDRE RELLENO 11,40 € / docena

Croissant
salados
Pruébalos en su versión dulce.

Salmón, jamón ibérico, ensaladilla... ¡como quieras!

MEDIAS NOCHES RELLENAS 13,20 € / docena
También en pan de mollete 1,20 € / unidad

BOLLITO PAN 14,40 € / docena
Jamón ibérico, paté, sobrasada, atún, chorizo,
salchichón, mermelada, lomo en manteca, jamón y queso

CROISSANTS RELLENOS 14,40 € / docena
Salmón, bacalao, vegetal, jamón ibérico, jamón york y queso, mermelada...

Prueba también:
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CHIPS SALADOS
o DULCES 14,00 € / kg

MINI
QUICHES 11,40 € / kg

LEONESAS/PETISÚS 11,40 € / kg
Espárragos, roquefort...
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En cualquier ocasión...

SALADOS

RELLENOS DE SALADO PARA PICAR
Y DE DULCE PARA MERIENDAS

SANDWICHES
Mixto, vegetal, nutella, mermelada, lomo, pollo,
paté, sobrasada, cangrejo, atún, ensaladilla rusa...
13,20 € / docena 1,10 € / unidad
¡TAMBIÉN

CANAPÉS VARIADOS 11,40 € /docena
De mil sabores: ibéricos, patés, ensaladillas, sobrasada,
salmón y salsa tártara, jamón ibérico y huevo, paté y
almendra, anchoas...

TARTALETAS RELLENAS 11,40 € / docena
Roquefort, guacamole, quiche loreine,
salmón, marisco, tropical, ensaladilla rusa...

SNACKS VARIADOS 11,40 € / docena

EN PAN DE MOLLETE!

BANDEJAS DE IBÉRICOS
Consultar precio

BANDEJAS DE QUESO
Consultar precio

PIONONOS RELLENOS 13,20 € / docena
Guacamole, queso, jamón, salmón...

Siempre es una
buena idea...
Desde una boda, cumpleaños... hasta una
simple reunión de amigos en casa, siempre
hay una ocasión en la que una deliciosa
bandeja de snacks, tapas, ibéricos, etc
es necesaria para ser un anfitrión de
sobresaliente.

PIONONOS SALADOS 13,20 € / docena
De queso y jamón, queso y salmón...

¡HAZ TU PEDIDO Y TE LO LLEVAMOS DONDE TÚ
NOS PIDAS!
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En cualquier ocasión...

EMPANADAS 14,00 € / kg
Carne, atún, espinacas, dátil-bacon, pollo, bacalao...

PIZZAS OKAY 14,00 € / kg
Atún, champiñones, jamón, anchoas, extra de queso...

TORTILLA DE PATATAS RELLENA 12,00 € / unidad

TRONCO DE SALMÓN Y ESPARRAGOS
30,00 € / kg

TORTILLA DE PATATAS 6,50 € / unidad

TRONCO DE ENSALADILLA RUSA
20,00 € / kg

¿Más?
Tenemos mil ideas para tus eventos,
y siempre podemos inventar.
Vasitos dulces
mousse chocolate, limón, fresa…

Vasitos salados
salmorejo, ensaladilla
cangrejo…

rusa,

ensaladilla

de

Vasitos de frutos secos
cacahuetes, almendras, mix….

Mini pizzas
Mini hamburguesas
Paninis barbacoa, jamón…
Y para las celebraciones de los más
peques prueba los panecillos con
forma de Mickey…
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ENSALADILLA RUSA 14,00 € / kg
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CAFETERÍA-PASTELERÍA

El lugar

No hay un lugar mejor para contar,
para sorprender, para recordar historias
y crear nuevas que alrededor de un
buen café. Las confidencias y los
reencuentros son nuestro mejor plato
del menú.

Disfruta de nuestras cafeterías y
pastelerías donde encontrarás dulces,
salados, snacks, cócteles... y cómo no
nuestros famosos dulces para tomar
aquí o llevar.
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Tartas en cualquier ocasión...

Imagina tu tarta,
nosotros la hacemos realidad...
Hacemos tartas ilustradas, tartas de fondant totalmente
personalizadas, con tus personajes favoritos
o ¡como tú nos pidas!

ELIGE EL RELLENO

¿Cómo hacer tu encargo?
Es fácil.
Consulta página 35 de este catálogo.

Podemos hacer tu tarta con bizcocho natural, chocolate, red
velvet, zanahoria... y entre las capas rellenarla con deliciosas
cremas o ingredientes como por ejemplo:
Nutella
Turrón
Nata
Fresa
Limón
Trufa
Merengue
Yema tostada

En todo momento
Cumpleaños, bautizo, comunión, baby shower, despedida de soltero,
smash cake, una bienvenida a casa, el trabajo nuevo, el reencuentro de
amigos, un aniversario... simplemente el día que buscas una sonrisa,
cualquier momento es ideal para celebrarlo con una tarta, y si además
es una tarta personalizada y única se convierte en
un recuerdo inolvidable.

Y rellenos especiales:
Frutos secos
Frutas troceadas
Ganache
Dulce de leche
Crema
Gianduja
... o lo que te apetezca

ELIGE LA COBERTURA
Riquísimas por dentro y por fuera,
pero además preciosas y mágicas,
así puede ser tu tarta:
Fondant
Buttercream
Nata o merengue
Yema
Chocolate
Trufa
Nata (elige sabor)
Merengue (elige sabor)
...

TARTA DE CHUCHES 18,00 € / kg

FORMA
No hay límites, desde una tarta
en forma especial (forma de libro,
guitarra, mickey...), como pisos
eternos de colores. Cuéntanos
qué te gustaría ver en tu tarta y lo
hacemos real.

SOPORTE
Disponemos de los soportes para
presentar tu tarta como la ocasión
lo merece:
Vintage
Cigüeña
Cuna
Soporte inglés
Barco
Bicicleta
...

Carrito dulce
Colocamos en tu fiesta nuestro precioso
carrito de madera de estilo vintage,
repleto de dulce, golosinas, palomitas...
¡lo que tú quieras!

CELÉBRALO CON NOSOTROS
En nuestro parque de bolas OKAY KIDS
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Haz el encargo en nuestro
obrador con antelación, a veces
nuestras tartas más elaboradas
necesitan ser encargadas 2-3
días antes.

Tienes todo lo que necesitas para celebrar el cumple
de los más pequeños: un parque de bolas divertido a la
vez que seguro, con animación de nuestros monitores
(bailes, juegos, pintacaras, disfraces...) y además una
zona anexa para que los adultos merienden mientras se
celebra el cumple. Un recuerdo inolvidable...
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Mil historias, mil tartas

Tartas con la forma
que nos pidas, los
límites los pone tu
imaginación.

Todo lo que puedas
imaginar,
y lo que ni siquiera
imaginas...

En días señalados siempre
encontrarás nuestras
creaciones especiales, pero
no dudes en pedirnos que
las personalicemos para ti :)
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Galletas, cupcakes,
popcakes... hacemos de
tu fiesta una explosión de
sabores personalizados y
tematizados.
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Para los más peques...

Ellos se lo
merecen...
Sus caritas de felicidad al soplar las velas son un recuerdo
inolvidable, si además la tarta está llena de sus personajes
favoritos, será el cumpleaños perfecto.
tartas fondant - formas, colores, pura fantasía.
ilustradas - con dibujos, fotografías...
FORMAS - horneamos la tarta con la forma que desees.
¿Cómo hacer tu encargo?

¡hacemos la tarta perfecta para el cumple perfecto!

Es fácil.
Consulta página 35 de este catálogo.

TARTA BUTTERCREAM 25,00 €* / kg
TARTA FONDANT 30,00 €* / kg
* No incluye decoración en el precio.

Y además hacemos a juego con tu
tarta cupcakes, cake pops, galletas...
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Galletas decoradas

Cake pops

Cupcakes
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Para los más peques...

A MEDIDA
Cada tarta estará diseñada y elaborada expresamente acorde a tus peticiones, pídenos
presupuesto sin compromiso ¡Te sorprenderá!

Todo hecho a mano
Ten en cuenta que al ser una pastelería artesanal
y creativa, el resultado final de los encargos pueden
diferir de las fotografías mostradas en este catálogo.

TARTA BUTTERCREAM 25,00 €* / kg
TARTA FONDANT 30,00 €* / kg
* No incluye decoración ni muñecos en el precio.
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Para los más peques...

Todo hecho a mano
Ten en cuenta que al ser una pastelería artesanal
y creativa, el resultado final de los encargos pueden
diferir de las fotografías mostradas en este catálogo.

Temporadas

Época de Verano, Navidad, Halloween,
Primavera... siempre podrás encontrar en
nuestras vitrinas alguna tarta con motivos
de temporada.

28

29

Para los más peques...

TARTA UNICORN 25,00 € / kg
GALLETAS UNICORN 3,00 € / unidad

Unicorn cake!
LO QUE MÁS TE GUSTA
Cuéntanos tus aficiones, película
favorita, tu héroe de cómic...
nosotros nos ponemos manos a
la masa y lo convertimos en una
tarta inolvidable.

Todo hecho a mano
Ten en cuenta que al ser una pastelería artesanal
y creativa, el resultado final de los encargos pueden
diferir de las fotografías mostradas en este catálogo.

Todo sabor...
Mezclamos buttercream
con detalles en fondant,
el resultado: tartas
deliciosas con un
aspecto divertido y
100% personalizado.
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Románticamente
dulce...
para tu pareja, para tu madre, para tu hermano, para
un amigo especial...

Todo hecho a mano

¡NO ESPERES A FEBRERO PARA DECIRLE CUÁNTO LE QUIERES!
ENDULZA CUALQUIER DÍA CON NUESTRAS TARTAS, CUPCAKES,
GALLETAS, GOLOSINAS...

Ten en cuenta que al ser una pastelería artesanal
y creativa, el resultado final de los encargos pueden
diferir de las fotografías mostradas en este catálogo.

20€/ kg

COMPLEMENTOS
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Hay detalles que sorprenden y encantan... y si no los
encuentras en temporada, ¡pídelos por encargo!
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Especial eventos

Todos alrededor de la
mesa, sabores y charlas.
¿Dulce o salado?
Un éxito asegurado.
DESDE LA MESA DE DULCES HASTA LAS EMPANADAS, CUIDANDO
LOS DETALLES SERÁS EL REY DE LA FIESTA.

DULCE
· Cupcakes y cake pops
· Galletas decoradas
· Pastelería mini

· Macarons

· Galletas decoradas
· Golosinas
· Recordatorios
· Minipepas personalizadas

vasitos de sabor
Vasitos salados 1,30€ / unidad
Salmorejo, ensaladilla rusa, ensaladilla de cangrejo…
Vasitos de frutos secos
Cacahuetes, almendras, mix….

Vasitos dulces 1,60 € / unidad
Mousse chocolate, limón, fresa…

SALADOS
· Saladitos
· Bandejas de ibéricos
· Bandejas de queso
· Bandejas de salmón

· Empanadas
· Tartaletas
· Snacks
· Mini sandwiches

¿CÓMO HACER TU PEDIDO?
Es muy fácil...
sólo tienes que llamar a nuestro obrador:
(mínimo 24 h. de antelación. Diseños especiales 72 h.)

MESAS Y CARRITO DULCE
Preparamos tu mesa de dulce personalizadas,
con cartelitos y detalles que la harán única.
Además, podemos proveer las mesas altas/
bajas que necesites como apoyo.
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Pero si lo que quieres es algo realmente
bonito, llevamos nuestro carrito de dulce
estilo vintage, de madera blanco quedará
precioso en tu fiesta. ¡Personalízalo!

956 170 400 · 956 173 311

O en el email: clientes@okay.com.es

Cuéntanos lo que necesitas y....

1º Presupuestamos
2º Elaboramos
3º RECÓGELO EN NUESTRA TIENDA... O TE LO LLEVAMOS.
*Los encargos pueden diferir minimamente de las fotografías ya
que todos nuestros productos son artesanales.
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Especial bodas

UN MOMENTO REALMENTE ESPECIAL
Preciosas y deliciosas: tartas de boda Okay
Una boda está llena de momentos especiales: la entrada
a la iglesia, el sí quiero, el beso nupcial, el primer brindis
como marido y mujer, el primer baile... y el corte de la
tarta, símbolo de la unión matrimonial y la buena suerte,
un instante para recordar toda la vida: por ello en Okay
te ofrecemos infinitas posibilidades para vuestra tarta de
bodas.
Elige el relleno, cuéntanos cómo te gustaría que fuese o
déjate asesorar por nuestros pasteleros.
* Diseños especiales 72h.

Naked Cake

TARTA DESNUDA 25,00 €* / kg
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* Decoración, flores y frutas aparte.
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Love & dream

SOLO APTO PARA NOVI@S ATREVIDOS

TARTA BUTTERCREAM 25,00 €* / kg
TARTA FONDANT 30,00 €* / kg
* Decoración aparte
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MUCHO MÁS QUE DULCE
En cada momento
No solo tartas... sabemos que hay mucha gastronomía que rodea
a una boda, y sabemos lo importante que es hacer felices los
estómagos de vuestros invitados, por ello, además del pastel
nupcial te ofrecemos:

¿Cómo hacer tu encargo?
Es fácil.
¿Sabes qué tarta te gustaría? ¿Quieres que
nuestros pasteleros te aconsejen? Sea como
sea hacemos que tu pedido sea fácil y rápido.
Consulta la página 35 de nuestro catálogo y
llama a nuestro obrador: 956 173 311

¿Salado?
¿Dulce?
· Saladitos
· Cupcakes y cake pops
· Empanadas
· Galletas decoradas
· Tartaletas
· Pastelería mini
· Snacks...
· Macarons
· Minisandwiches
· Galletas decoradas
· Nuestro clásico snadwich de lomo....
· Golosinas
Sírvelos en los momentos de preparativos
· Recordatorios
del novio y la novia, lo agradecerán los
· Minipepas personalizadas
familiares, staff y vosotros mismos!
· Vasitos dulces
· Recena:
· Mesas de dulces / chuches
¡Mesas de saladitos para que la noche
· Carrito de dulces de madera estilo vintage
no pare!

¡Hey!

No olvides los muñecos de la tarta
y detalles para regalar, ¡en Okay te
ofrecemos muchas posibilidades!

DULCE DEL DOCE
Nuestro dulce más premiado, personalizado con
vuestros nombres, fotografía... ¡un bocado inolvidable!

Mil posibilidades. ¡Pregúntanos por ideas para tus
mesas dulces y saladas, hay muchas posibilidades a cual
más rica!

*Ganador del Certamen organizado por Horeca
para el Bicentenario de La Pepa.

DETALLES
Cupcakes, galletas, cake pops... todo para
tu mesa dulce o como regalo recordatorio
para tus invitados!
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Especial eventos

Comunión

loS DÍAS BLANCOS

Hay momentos que no olvidarán nunca...
La tarta de Primera Comunión es, junto a los vestidos y
los regalos, uno de los detalles más importantes a la hora
de organizar la Primera Comunión, el toque dulce para
celebrar un día tan especial, y si además la tarta está hecha
en especial para el protagonista, con un toque personal y
único, es cuando se convierte en un recuerdo inolvidable.

FORMA DE LIBRO 20,00 € / kg
Relleno especial (kinder, turrón, ferrero...)

Y ADEMÁS...

· Cupcakes/galletas decoradas
· Pastelitos
· Golosinas/bombones recordatorios
· Mesas de dulces / chuches
· Carrito de dulces de madera estilo vintage
· Saladitos, empanadas, tartaletas, snacks...
Y pide nuestro soporte con forma como:
soporte barco, soporte bicicleta...

TARTA BUTTERCREAM 25,00 €* / kg
TARTA FONDANT 30,00 €* / kg
* No incluye decoración en el precio.
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Nuestros clásicos

TARTA BUTTERCREAM 25,00 €* / kg
TARTA FONDANT 30,00 €* / kg
* No incluye decoración en el precio.

Elige tu relleno y
merengue/nata/yema
con decoración clásica.
¡Nunca fallan!

Nuestros
clásicos

Diseños cásicos

sabores de siempre

Pídelo en nuestro
clásico y elegante
‘soporte inglés’
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Otros soportes:
· forma ángel
· bicicleta
· cigüeña
· cuna
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Bautizo

Y SIEMPRE...

100% artesanal

TARTA BUTTERCREAM 25,00 €* / kg
TARTA FONDANT 30,00 €* / kg
* No incluye decoración en el precio.

Bautizo

Y todas sus primeras fiestas...
Nuestras tartas más dulces, con los colores más pastel...
Porque todo es poco para el nuevo retoño, creamos los
recuerdos más dulces para baby shower, smash cake,
cumples...

Porque en OKAY ofrecemos, por encima de todo:
Calidad.
Calidad en nuestras materias primas,
en el proceso de elaboración y conservación.
Calidad en nuestros profesionales y estricto
cumplimiento de las normas sanitarias.
Calidad en presentaciones, envasados y manipulados...
Porque sólo elaborando los productos día a día en
nuestro obrador artesanal podemos ofrecer a nuestros
clientes vitrinas repletas de riquísimos productos con la
garantía que merecen.

VISITA EL OBRADOR DE OKAY

956 173 311

Y ADEMÁS...

· Cupcakes/galletas decoradas
· Pastelitos
· Golosinas/bombones recordatorios
· Mesas de dulces / chuches
· Carrito de dulces de madera estilo vintage
· Saladitos, empanadas, tartaletas, snacks...
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Y pide nuestro soporte con forma de cigüeña >
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Contacto
Puede hacer su pedido llamando a nuestro obrador 956 170 400 · 956 173 311
o bien en el email de atención al cliente clientes@okay.com.es

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

ALGECIRAS

PUEBLO NUEVO DE GUADIARO, (SAN ROQUE)

C/ Real, 23

C/ Fray Tomás del Valle, 1

C/ Sierra Bermeja, 55

956 17 14 00 / 956 17 33 11

956 66 17 82

956 69 59 42

C/ Clavel, 3

C/ Regino Martínez, 13-15

956 17 70 03

956 66 22 98

C/ Ríos Rosas, 27

Plaza Alta, 4

956 17 22 87

956 66 31 28

Avda. Mª Guerrero, 102
956 17 80 54

Carretera del Higuerón, 102
956 64 52 84

Oficina central:

P.I.Zabal Bajo - C/ del Navío, s/n
956 17 08 68 · Fax. 956 76 86 04

SAN ROQUE
C/ General Lacy, 18
956 78 12 67

