
Dulces opciones para llevar, la propuesta de Moshu para Navidad 
 

La amplia propuesta gastronómica que presenta este espacio en el barrio Saavedra, se 
complementará con las deliciosas  y dulces opciones que Moshu trae para disfrutar en el 

hogar en Navidad. 
 

Buenos Aires, diciembre 2019 - Moshu, el café del Barrio de Saavedra con su distintiva pastelería 
casera, pondrá el toque dulce a la navidad con variadas opciones para llevar a la mesa familiar 
durante la celebración de las fiestas decembrinas. 
 
En este sentido, los comensales tendrán la oportunidad de elegir entre sus variadas opciones, a 
saber: el pan dulce tradicional de 300 gr ($360) y de 600 gr ($680), de masa tipo brioche esponjosa y 
suave, rellena con exquisitos frutos secos y cubierto con glaseado; torta galesa ($1.150), perfumada 
con jengibre, clavo de olor, canela, nuez moscada, nueces, almendras, castañas, avellanas y pasas de 
uva; la suculenta Red Bundt Cake ($1.790), un budín súper húmedo, bañado con el mejor chocolate 
blanco y el Budín inglés ($550), con frutas secas y cascaritas de naranja maceradas en coñac.  
 
Además, el delicioso pan dulce de 350 gr ($410) con brownie en su interior y decorado con copos de 
dulce de leche; la tradicional torta Rogel ($1.150), cubierta con un suculento merengue suizo; y el 
turrón de almendras de 150 gr ($195) se añaden a la lista de las dulces opciones para las fiestas.  
 
El toque final le corresponde a las cookies, en su presentación de dos galletas por $100, para elegir 
entre dos clásicos sabores navideños: de jengibre (con ligeras notas de canela) y las Red Cookies, (al 
estilo red velvet, de color rojo con sabor a cacao). 
 
Los pedidos se pueden encargar hasta con una semana de anticipación, y se retiran el 23 de 
diciembre entre las 18 y las 20 hs, y el 24 de diciembre desde las 08 hasta las 12 hs.  
 
Moshu se presenta como una alternativa ideal, con dulces y tentadoras propuestas imperdibles para 
disfrutar las fiestas de Navidad, acompañado de familiares y amigos. 
 

 

 

Moshu 
Horarios: martes a domingos 8 a 20 hs 
Dirección: Moldes 3802, CABA. 
Tel: 4702-3683 
Precio promedio: $ 220 
Medios de Pago: Efectivo, Visa y Master Card 
 Cantidad de cubiertos: 40 
Web: http://moshu.com.ar/ 
Facebook: compartimoshu 
Instagram: compartimoshu 
Mail: hola@moshu.com.ar 
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