


VERSOS son sobremesas artesanais, frescas, galegas  
e tan saborosas que quen proba, repite. 

Elaborámolos coas mellores materias primas da nosa terra,  
con receitas que afunden as súas raíces no máis tradicional  
da nosa gastronomía e co agarimo que só se pode imprimir  
nun obradoiro onde faltan máquinas industriais e sobran 
mans artesás. Por iso chamámolos VERSOS, porque cada un 
deles é único, diferente e evocador. Só desexamos que 
gocedes tanto deles como nós da súa elaboración.   

VERSOS son postres artesanales, frescos, gallegos  
y tan sabrosos que quien prueba, repite. 

Los elaboramos con las mejores materias primas de nuestra tierra,  
con recetas que hunden sus raíces en lo más tradicional de nuestra 
gastronomía y con el mimo y el cariño que solo se puede imprimir  
en un obrador donde faltan máquinas industriales y sobran 
manos artesanas. Por eso los llamamos VERSOS,  
porque cada uno de ellos es único, diferente y evocador. 
Solo deseamos que los disfrutéis tanto como nosotros al elaborarlos.

Formato individual Formato degustación

FROITOS CON CASCA 
FRUTOS CON CÁSCARA 

CEREAIS 
CEREALES  

SULFITOS E DIÓXIDO DE XOFRE 
SULFITOS Y DIÓXIDO DE AZUFRE LÁCTEOSOVOS 

HUEVOS
SOIA 
SOJA

ALÉRXENOS / ALÉRGENOS



VERSOS ETERNOS

AQUELES 
 VERSOS MÁIS 
 COÑECIDOS
AQUELLOS 
 VERSOS MÁS 
 CONOCIDOS





VERSO DE 
FLAN DE QUEIXO

Dende tempos inmemoriais escríbese este 
Verso. Nós limos aos mellores menestreis 

e esprememos os seus segredos para 
elaborar esta sobremesa caseira.  

Desde tiempos inmemoriales se escribe 
este Verso. Nosotros hemos leído a los 

mejores juglares y exprimido sus secretos 
para elaborar este postre casero.

VERSOS ETERNOS





VERSO 
DE TIRAMISÚ

Un Verso imprescindible pola súa 
forza, polo seu sabor, pola súa 

textura, pola súa estética. Non deixa 
a ninguén indiferente, salvo polo 

desexo que esperta de tomar outro. 

Un Verso imprescindible por su fuerza, por 
su sabor, por su textura, por su estética. 
No deja a nadie indiferente, salvo por el 

deseo que despierta de tomarse otro. 

VERSOS ETERNOS





VERSO DE ARROZ 
CON LEITE

Un Verso indispensable en calquera 
catálogo de sabores tradicionais, 
caseiros, inesquecibles... Untuoso 

en boca, exquisito ao padal. 

Un Verso indispensable en cualquier  
catálogo de sabores tradicionales, 
caseros, inolvidables… Untuoso en 

boca, exquisito al paladar.

VERSOS ETERNOS





VERSO DE 
QUEIXO FRÍO

Marmelada de fresa, queixo fresco e 
galleta; tres cores, tres ingredientes 
de toda a vida, tratados con agarimo 
e elaborados de xeito maxistral para 

acadar este Verso atemporal. 

Mermelada de fresa, queso fresco y galleta; 
tres colores, tres ingredientes de toda la vida, 
tratados con cariño y elaborados de manera 

magistral para conseguir este Verso atemporal.

VERSOS ETERNOS





VERSO DA AVOA

A nosa “ópera prima”, coa que queremos 
render homenaxe ás avoas. Aquel aroma 
a cacao, galleta emborrachada, lacena,... 

Un Verso que nos leva á nosa nenez. 

Nuestra “ópera prima”, con la que queremos 
rendir homenaje a las abuelas. Aquel aroma 

a cacao, galleta emborrachada, alacena,… 
Un Verso que nos traslada a nuestra niñez.

VERSOS ETERNOS





VERSOS CAMPESTRES

OS NOSOS  
VERSOS MÁIS 
NATURAIS
NUESTROS 
 VERSOS MÁS 
NATURALES





VERSO CREMOSO 
DE LARANXA

Laranxas; frescas, gustosas, cheas 
de aroma e texturizadas de tal xeito 
que o seu sabor perdura no tempo. 
Crenos, quererás levalo para a casa. 

Naranjas; frescas, gustosas, llenas de  
aroma y texturizadas de tal manera 
que su sabor perdura en el tiempo. 
Créenos, querrás llevártelo a casa.

VERSOS CAMPESTRES





VERSO CREMOSO 
DE LIMÓN
Cremoso por nome,  
limón por apelido, 

facendo do costume 
para un Verso coñecido.

Cremoso por nombre,  
limón por apellido, 

haciendo de la costumbre 
para un Verso conocido.

VERSOS CAMPESTRES





VERSO DE 
QUEIXO AO LIMÓN

A elocuencia do limón, a suavidade 
do noso queixo tetilla e a rugosidade 

da galleta suman forzas para 
acadar un Verso vivo e orixinal. 

La elocuencia del limón, la suavidad  
de nuestro queso tetilla y la rugosidad 

de la galleta aúnan fuerzas para 
conseguir un Verso vivo y original.

VERSOS CAMPESTRES





VERSOS BOMBÓN

OS NOSOS  
VERSOS MÁIS 
ADITIVOS
NUESTROS 
 VERSOS MÁS 
ADICTIVOS





VERSO LARPEIRO

Larpeiro? Dise daquela persoa 
desexosa ou dominada polo apetito 

de algo. Ese algo é este Verso. 

¿Goloso? Dícese de aquella persona 
deseosa o dominada por el apetito 

de algo. Ese algo es este Verso.

VERSOS BOMBÓN





VERSO DA TERRA

Sabor tradicional, cores outonais, estrutura 
forte. A nosa terra feita sobremesa. 

Espectacular a palabra que a define. 

Sabor tradicional,  
colores otoñales, estructura fuerte. 

Nuestra tierra hecha postre. Espectacular 
la palabra que lo define. 

VERSOS BOMBÓN





VERSO DE TRES 
CHOCOLATES

Tres Versos nun: a dozura do chocolate 
branco, a suavidade do chocolate con leite 

e a forza do chocolate escuro (que non 
negro). Combinación de equilibrio perfecto 

en boca que nos traslada a outro tempo.

Tres Versos en uno: la dulzura del chocolate 
blanco, la suavidad del chocolate con leche 

y la fuerza del chocolate oscuro (que no 
negro). Combinación de equilibrio perfecto 

en boca que nos traslada a otro tiempo.

VERSOS BOMBÓN





VERSO DE MENTA 
& CHOCOLATE 

O noso Verso Bombón máis ousado; 
frescura, dozura e cacao todo nun 

só tarro diferente por fóra e por 
dentro. Deliciosamente delicioso. 

Nuestro Verso Bombón más osado;  
frescura, dulzor y cacao todo en un 
solo tarro diferente por fuera y por 
dentro. Deliciosamente delicioso.

VERSOS BOMBÓN





VERSO
VOLCANO

O volcán por excelencia, as texturas  
para degustar, o sabor feito pracer. 
Abonda a primeira cullerada para 

descubrir todo, todo, o que vén despois.

El volcán por excelencia, las texturas  
para degustar, el sabor hecho placer.  

Basta la primera cucharada 
para descubrir todo, todo,  

lo que viene después.

VERSOS BOMBÓN





VERSO
GOLDEN

Homenaxe a un clásico entre  
os clásicos da bombonería. 

Elaboración en capas cheas de 
contraste con crocante f inal de froitos 

secos. Tan rico como elegante.

De los clásicos de la bombonería  
al edén de los sabores. Elaboración  

en capas llenas de contraste con  
crujiente final de frutos secos. 

Tan rico como elegante. 

VERSOS BOMBÓN





VERSOS CON CHISPA

OS VERSOS 
MÁIS ATREVIDOS
LOS  VERSOS 
MÁS ATREVIDOS





VERSO DE 
LICOR CAFÉ

Orgulloso herdeiro da gastronomía galega 
máis tradicional, este Verso evoca aos 
nosos antepasados co xenuíno sabor 

do licor café caseiro, nun cremoso que 
non deixa indiferente a ningún padal. 

Orgulloso heredero de la  
gastronomía gallega más tradicional,  
este Verso evoca a nuestros ancestros 

con el genuino sabor del licor café 
casero, en un cremoso que no deja 

indiferente a ningún paladar. 

VERSOS CON CHISPA







VERSOSONLINE.COM


