
DULCES
LOCURAS
REPOSTERÍA CREATIVA

DULCES LOCURAS una empresa de repostería creativa que nace en 2015 en la localidad de 
Tauste de la mano de Alicia Sánchez, que ofrece la total personalización del producto desde 
el minuto uno del cocinado y decorado. Ofrece una gama amplia de productos desde tartas 
creativas, divertidos talleres para todas las edades y originales productos para eventos.

En Dulces Locuras encontramos desde gominolas de mojito, chocolatinas con tus fotos/logo 
comestibles hasta pajitas comestibles para tus cocteles. ¡PIDE POR TU BOCA!

Dulces Locuras, con el afán de sorprender a sus clientes crea LOS PRIMEROS COCTELES 
COMESTIBLES materializados en forma de gominolas para adultos con 7 variedades: Ron, 
Gin Rosa, Tequila, Mojito, Vermut,  Jaguermeister y Cava.  Perfecto para ofrecer un regalo 
original a un amigo, llevar a una cena con tu familia o para celebrar un evento y montar un 
buen sarao.

También cajas de dulces creativos (donuts, cookies de kínder bueno…) selecciona tu producto 
favorito de la web, decide a quién vas a sorprender, elige el día de entrega y añade una nota. 
¡AMOR A DOMICILIO!

Avda. Sancho Abarca, 28
Tauste (Zaragoza)

Web y Tienda Online
www.dulceslocuras.com 

Alicia Sánchez
Whatsapp: 646 125 576

alicia@dulceslocuras.com

mailto:alicia@dulceslocuras.com
http://dulceslocuras.com
https://www.facebook.com/DulcesLocurasTauste
https://www.instagram.com/dulces.locuras/?hl=es
https://wa.me/646125576


-Detalles para eventos y corporativo
-Gominolas con alcohol
-Pajitas comestibles para tus copas
-Tartas personalizadas
-Detalles para bodas, comuniones… 
-Centros de frutas bañadas en chocolate
-Galletas personalizadas
-Pizzas dulces
-Donuts
-Cookies 
-Cupcakes
-Mesas dulces
-Cajas de dulces creativos

SERVICIOS
-Dulce y loco catering
-Gomis Cocktail bar (mesa dulce para adultos)
-Divertidas catas de Gominolas con alcohol
-Colaboraciones con bodegas
-Chupi cumpleaños con taller y juegos
-Máquina de algodón
-Talleres para todo tipo de edades
-Candy bar
-Impresión de obleas para panaderías y 
particulares

• En su tienda física y online
• En los siguientes establecimientos:
 La Botillería (Ejea)
 La Zarola (Zaragoza)
 Kabuky (Zaragoza)

PUNTOS DE VENTA

PRODUCTOS


