
Kawcake

Kawcake
Tu pastelería kawaii 

en Barcelona

Descarga nuestra app y crea 
tu propia repostería kawaii

Continúa bajando para conocernos 

Kawcake

Continúa bajando para conocer nuestros productos

Kawcake es una pastelería y cafetería 

especializada en la venta de repostería 

y café kawaii. Nuestra inspiración a la 

hora de crear nuestra pastelería fueron 

algunos tipos de pastelerías 

japonesas, donde los clientes 

consumen en el local todo tipo de 

repostería, dulces y cafés decorados 

con personajes kawaii. 

Podrás adquirir y consumir nuestra 

repostería de diseño propio en nuestra 

zona de cafetería, online o diseñar tu 

propia repostería kawaii a través de 

nuestra app. 

Consulta nuestra dirección y nuestro 

horario de apertura.

Conócenos

Kawcake

La repostería y el café kawaii son un 

tipo de pastelería creativa y latte art 

decorados en 2D o en 3D con 

personajes kawaii. Kawaii es un arte 

japonés que representa a criaturas muy 

tiernas y adorables. Elaboramos nuestra 

repostería kawaii de forma artesanal 

con ingredientes frescos y de la máxima 

calidad. Podrás saborear todo tipo de 

repostería y cafés diseñados con 

personajes kawaii, como tartas, 

pancakes, cupcakes, macarons, donuts 

y cookies. 

Puedes comprar nuestros productos en 

el local, en nuestra tienda online o 

encárgalos en la sección de contacto.

Nuestros productos

Continúa bajando para ver dónde estamos

Kawcake

Nos encontramos en la calle 

d’Aragó 700, Barcelona.

Dónde estamos

Mira el mapa ampliado en Google Maps.

Continúa bajando para ver nuestro horario de apertura

0€

0€

0€

0€

Kawcake

Abrimos los siguientes días:

De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 y de 

16:30 a 20:30

Sábados: de 9:30 a 13:30

Domingos y días festivos cerramos.

Horario de apertura

Copyright © 2018 Kawcake.

Dónde estamos

Síguenos:

Horario de apertura

0€



Kawcake

Elaboramos pasteles, tartas, mesas 

dulces y cualquier clase de repostería 

personalizada kawaii para todo tipo de 

eventos y celebraciones. 

Puedes realizar tu encargo para 

cumpleaños, aniversarios, bodas, 

comuniones, bautizos, baby showers, 

eventos corporativos de tu empresa o 

cualquier otra celebración a través de 

cualquiera de los métodos en la 

sección de contacto.

Celebraciones

0€
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Dónde estamos

Síguenos:

Horario de apertura



Curso presencial de fondant

30/03/2018

Ven con nosotros a aprender todo sobre 

el moldeado de personajes kawaii con 

fondant.

Fechas de inscripción: del 30/03 al 

13/0.

Continúa leyendo

Noticias

Noticias antiguas

Noticias recientes

Promoción para el Día del 
Padre

16/02/2018

Todas los pasteles y tartas encargados 

para el Día del Padre tendrán un 25% de 

descuento aplicado en el momento de 

la compra.

Continúa leyendo

Kawcake
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Dónde estamos

Síguenos:

Horario de apertura

0€



Kawcake

30/03/2018

Ven con nosotros a aprender todo sobre 

el moldeado de personajes kawaii con 

fondant. Aprenderás todas las técnicas 

para moldear la anatomía de personajes 

adorables, su cabello, ropa, accesorios y 

complementos, así como también 

objetos y escenarios. Los crearás como 

muñecos aparte, para situarlos 

posteriormente encima de una tarta y 

también elaborarás tartas y repostería 

con forma de personajes kawaii. ¡Te 

esperamos!

Precio: 180€

Fechas de inscripción: del 13/04 al 

27/04

Duración del curso: del 02/05 al 04/05  

Curso presencial de fondant

Comparte la noticia:
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Dónde estamos

Síguenos:

Horario de apertura

0€



Kawcake

Compra online

Cookies

Donuts

Cupcakes

0€



Kawcake

Compra online

Tarta galleta
Cantidad:     1 

65 €
Añadir- +

Compra online > Tartas 

Tarta helado
Cantidad:     1 

69 €
Añadir- +

Tarta sandía
Cantidad:     1 

59 €
Añadir- +

0€



Kawcake

Puedes ponerte en contacto con 

nosotros para realizar reservas, 

consultar tus dudas o para lo que 

quieras a través de nuestro teléfono, 

email o rellenando el formulario de 

abajo.

Teléfono: 93 123 45 67

Email: info@kawcake.com

O puedes venir a nuestro local: consulta 

nuestra dirección y nuestro horario de 

apertura. 

Contacto

Nombre y apellido (requerido)

Por favor, indícanos un teléfono o email 

para responderte.

Teléfono

Correo electrónico

Asunto (requerido)

Enviar

Mensaje (requerido)
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Dónde estamos

Síguenos:

Horario de apertura

0€



Kawcake

Copyright © 2018 Kawcake.

Dónde estamos

Síguenos:

Horario de apertura

0€

Contacto
Formulario enviado con éxito.

Gracias por ponerte en contacto con 

nosotros. Te responderemos en la 

máxima brevedad posible al correo 

electrónico o teléfono que nos hayas 

facilitado en el formulario 



Kawcake

Iniciar sesión
Correo electrónico

Contraseña

Ingresa

¿Has olvidado la contraseña?

¿No puedes iniciar sesión? Contáctanos.
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Dónde estamos

Síguenos:

Horario de apertura

0€



Kawcake

Registro
Nombre y apellido

Correo electrónico

Crea tu cuenta

Contraseña

Confirma tu contraseña
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Dónde estamos

Síguenos:

Horario de apertura
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Kawcake

Continúa bajando para conocer nuestros productos

Kawcake es una pastelería y cafetería 

especializada en la venta de repostería 

y café kawaii. Nuestra inspiración a la 

hora de crear nuestra pastelería fueron 

algunos tipos de pastelerías 

japonesas, donde los clientes 

consumen en el local todo tipo de 

repostería, dulces y cafés decorados 

con personajes kawaii. 

Podrás adquirir y consumir nuestra 

repostería de diseño propio en nuestra 

zona de cafetería, online o diseñar tu 

propia repostería kawaii a través de 

nuestra app. 

Consulta nuestra dirección y nuestro 

horario de apertura.

Conócenos Inicia sesión

Regístrate

0€

Conócenos

Productos

Celebraciones

Noticias

Compra online

Contacto



Kawcake

Continúa bajando para conocer nuestros productos

Kawcake es una pastelería y cafetería 

especializada en la venta de repostería 

y café kawaii. Nuestra inspiración a la 

hora de crear nuestra pastelería fueron 

algunos tipos de pastelerías 

japonesas, donde los clientes 

consumen en el local todo tipo de 

repostería, dulces y cafés decorados 

con personajes kawaii. 

Podrás adquirir y consumir nuestra 

repostería de diseño propio en nuestra 

zona de cafetería, online o diseñar tu 

propia repostería kawaii a través de 

nuestra app. 

Consulta nuestra dirección y nuestro 

horario de apertura.

Conócenos Maria Jesús

Mis datos

Historial de pedidos

Cerrar sesión

0€

Conócenos

Productos

Celebraciones

Noticias

Compra online

Contacto



Kawcake

Continúa bajando para conocer nuestros productos

Kawcake es una pastelería y cafetería 

especializada en la venta de repostería 

y café kawaii. Nuestra inspiración a la 

hora de crear nuestra pastelería fueron 

algunos tipos de pastelerías 

japonesas, donde los clientes 

consumen en el local todo tipo de 

repostería, dulces y cafés decorados 

con personajes kawaii. 

Podrás adquirir y consumir nuestra 

repostería de diseño propio en nuestra 

zona de cafetería, online o diseñar tu 

propia repostería kawaii a través de 

nuestra app. 

Consulta nuestra dirección y nuestro 

horario de apertura.

ConócenosMaria Jesús

0€

- +
Tarta sandía:

Cantidad:

Cookie fantasma:  

Cantidad: 

Total:  

5€

64€

2

1

59€

- +

Vaciar cesta

Pasar por caja


