Mesa de Dulces
Para una ocasión especial le ofrecemos una deliciosa y variada Mesa de Dulces que es
adaptada según su gusto y la ocasión.
La calidad de nuestros productos, junto con el diseño y presentación de las mesas, hacen
de la hora del postre un deleite para sus invitados. Las mesas de dulces son un toque ideal para
cualquier ocasión.
Incluye:
10 dulces diferentes o botanas.
Decoración de la mesa (platos y jarrones de cristal, platos a desnivel, etc)
Bolsitas de celofán (los dulces pueden ser empaquetados individualmente o pueden ser a granel.)
1 tablón con mantel
* Manzanas caramelizadas, cubiertas de chocolate o cubiertas de chamoy $ 20 c/u.
Estas no incluyen en el precio, al menos de que su asesora de ventas le forme un paquete que incluya las manzanas.

* También contamos con dulces mexicanos. (pregunte por su precio)
*Fuente de chocolate $20 por persona
* Precios no incluyen I.V.A.
* Mínimo 50 personas

DULCES:
Gomitas (panditas)
Gomitas azucaradas
Gomitas aciditas
Chocolates en barra
Huevitos de chocolate
Lunetas de yogurt
Lunetas
Pasitas de chocolate
Chocoreta
Checolines
Paletas (pintabocas, tutsi)
Jelly beans
Tarugo
Cachetadas
Miguelitos
Picafresa
Duvalín
Picagomas
Ricaleta
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Rellerindos
Mazapanes
Pelones
Chicles (bola)
Mamut mini
Mazapán
Tamarroca
Pulparindo mini
Mini pelón
Gomitas enchiladas
Gomitas dulces
Brocheta de tamarindo y/o
gomitas
Fuentes de chocolate
(brochetas o fruta por
separado)
Fuente de chamoy (paletas de
jicama, paletas heladas, mini

mangos (temporada), paletas
de pepino, paletas de naranja.)
Confitería dulce
Confitería picosita
Confitería de chocolate
Paletas de choco crispís

Paletas de choco amaranto
Brownies
Donitas cubiertas de chocolate
Donitas con azúcar
Pancakes decorados

BOTANAS:
Palomitas
Rines (frituras)
Papas fritas
Churros
Chetos puff (natural, chile o limón.)
Cacahuates (japoneses, salados, enchilados.)
Habas
Plátanos salados
Vasitos de jicama, pepino y zanahoria con chamoy líquido y en polvo. (puede ser
servido en vasitos, pastel o granel.)

PAQUETE # 1
Producto
Mamut mini
Mazapán
Banderilla de tamarindo
Pulparindo mini
Tamaroca
Mini Pelón
2 kg de gomitas enchiladas
2 kg de gomitas dulces
2 kg de confiteria de
chocolate
2 kg de confiteria picosita
20 manzanas de chamoy
10 manzanas de chocolate
50 bolsitas de fritura
*Paquete para 50 personas
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