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¿Qué incluye nuestro servicio?
Todos nuestros alimentos son elaborados con los mejores insumos e 
ingredientes por nuestros chefs con altas normas de higiene y calidad, 
cuidando siempre al máximo el sabor y presentación de cada una de 
nuestras piezas.

Canapés y Bocadillos Salados y Deluxe
Servicio de 1 hora 

Personal de apoyo uniformado con filipina negra 

Nuestro personal de apoyo pasará entre los invitados a ofrecer los canapés y 
bocadillos

3 piezas por persona 

Canapés y Bocadillos Dulces y Deluxe
Servicio de 1 hora 

Personal de apoyo uniformado con filipina negra 

Nuestro personal de apoyo pasará entre los invitados a ofrecer los canapés y 
bocadillos

2 piezas por persona 
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Canapés y Bocadillos Salados



Canapés y Bocadillos Salados
Pambacito (pan de pambazo relleno de papa con 

chorizo y lechuga)

Medianoche (medianoche de jamón, queso amarillo y 
rajitas de chile)

Volován (Volován relleno de: Mousse de atún, pollo 
con mole o mousse de camarón)

Hojaldra (Hojaldra rellena de pollo con mole)

Empanada (Empanadas rellenas de: jamón y queso, 
rajas, bacalao, pollo con mole, atún, salchicha

Tartaleta (Tartaleta rellena de: mousse de atún, pollo 
con mole, mousse de camarón)
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Canapés y Bocadillos Salados

Canapé (Delicado pan de caja blanco relleno de 
queso crema con: manchego, aceitunas o jamón 
serrano o champiñón)

Cuernito (Cuernito relleno de jamón, queso amarillo, 
jitomate, lechuga y chile)

Tortita (Torta clásica de jamón con queso amarillo, 
jitomate, lechuga y chile)

Pizza (Pizza de jamón o queso)

Marina (Marina rellena de ensalada rusa, ensalada de 
pollo o atún)

6



Canapés y Bocadillos Salados Deluxe



Canapés y Bocadillos Salados Deluxe

Bolitas de Uvas y Queso Crema 

Crostini de Higo y Queso Azul

Crostini de Brie y Jamón Serrano

Rollitos:

Rollito de salmón ahumado

Rollito de Pechuga Asada
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Canapés y Bocadillos Salados Deluxe

Montaditos:

Montadito de Chistorra 

Montadito de Espárrago

Montadito de Tomate 

Montadito de Salmón

Montadito Sobrasada

Montadito de Solomillo

Montadito de Serrano

Montadito de Tortilla Española

Montadito de Caprese

Montadito de Higo

Montadito de Ternera
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Brochetas:

Brocheta de Serrano

Brocheta de Capresse

Brocheta de Salchicha y Tocino 

Brocheta de Ciruela Pasa y Tocino

Focaccías:

Focaccías de Caprese

Focaccías de Serrano y Brie

Focaccías rellena de Pollo Asado
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Canapés y Bocadillos Salados Deluxe



Otros:

Tartaleta de: mousse de atún, pollo con mole 
o mousse de camarón

Volován relleno de: Mousse de atún, pollo con 
mole y mousse de camarón

Quiche lorraine

Tarta Marinera (pulpo, camarón, cangrejo)
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Canapés y Bocadillos Salados Deluxe



Nuestros Rollos de Sushi Deluxe

Tampico Roll 

Arroz y ajonjolí por fuera, por dentro salsa Tampico ,Queso 
philadelphia, aguacate y pepino 

California Maki

Arroz y ajonjolí por fuera, por dentro camarón, queso 
philadelphia, aguacate y pepino 

California especial 

Massago, arroz y ajonjolí por fuera (kiwi, mango, durazno o 
fresa), por dentro surimi o camarón, queso philadelphia, 
aguacate y pepino 

Tropic Maki

Fruta de temporada por fuera (kiwi, mango, durazno o fresa), 
por dentro surimi o camarón, queso philadelphia, aguacate y 
pepino 
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Nuestros Rollos de Sushi Deluxe
Popeye Maki

Rollo envuelto de espinaca y queso manchego por 
dentro salmón queso philadelphia, aguacate y 
pepino 

Salmon Roll 

Rollo envuelto en salmón, por dentro queso 
philadelphia, aguacate y pepino 

Oreo Maki (Especialidad del chef)

Rollo a base de galleta oreo, relleno de queso 
Philadephia, fresa, mango, decorado con kiwi y 
bañado en coulis de fresas. 
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Bocadillos Dulces



Bocadillos Dulces

Clásicos 
Pastelitos Ponche Ruso

Pastelitos Moka

Pastelitos de Tres Leches

Pastelitos Maurí
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Tartas 
 Tartas de Uvas

Tartas de Durazno 

Tartas de Fruta Mixta

Tartas de Fresa

Presentación: Bocadillos tipo coctel



Bocadillos Dulces Deluxe



Bocadillos Dulces Deluxe
Pastelitos de Zanahoria

Pastelitos Kafka

Patelitos Opera

Pastelitos Selva Negra

Pastelitos Supremos

Pastel de Trufa

Mil Hojas de Frambuesa

Mousse de 3 Chocolates

Mousse de Guayaba

Presentación: Bocados tipo coctel 17



Bocadillos Dulces Deluxe
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Tartas Deluxe
Tartas de Higo 

Tartas de Frutas

Tartas de Limón

Tartas de Chocolate con zarzamoras

Otros 
Cucharitas de Moras con crema

Fresas cubiertas de chocolate Belga

Brownies de Chocolate

Presentación: Bocados tipo coctel



Precios:
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Canapés y Bocadillos Salados

$96 p/p 

Canapés y Bocadillos Salados Deluxe

$155 p/p 

Bocadillos Dulces 

$65 p/p

Bocadillos Dulces Deluxe

$83 p/p

*Precio mínimo 50 personas



¿Cómo se confirma y se aparta la fecha?
Se da por confirmado el servicio y se aparta la fecha
cuando: se deposita el 50% del monto total el servicio.

¿Con cuánto tiempo de anticipación tengo que contratarlo?
La contratación del servicio debe realizarse con mínimo 15 días de anticipación a la fecha
de su evento.

¿Cómo se paga?
La forma de pago es: 50% de anticipo al contratar el servicio y el resto en contra entrega. 
(No se empieza el servicio sin haber liquidado)

Formas de Pago:
Depósito Bancario, Transferencia  Electrónica o Depósito en Oxxo 

DATOS BANCARIOS

Banco Bancomer

Nombre Silvia Andrea Aguilar Serrano

Cuenta 29 82 37 61 13

CLABE 0121 8002 9823 7611 30

DEPÓSITO EN OXXO

Cuenta 4152 3129 2529 8926



¿Qué pasa con los cambios, devoluciones y cancelaciones?
> No hay cambios ni devoluciones por tratarse de un producto perecedero.

> Si cancela el evento por algún motivo , no hay reembolso ni se realizará devolución del 

monto pagado hasta ese momento. Esto se debe a que nosotros bloqueamos la fecha de su 
evento para brindarle el servicio. 

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE

Lic. Silvia Aguilar 

sweetreatsm@gmail.com

Tel. 4990 3945

Cel. 04455 1929 8684

Los precios NO incluyen IVA. Sujetos a cambio sin previo aviso. www.sweetreatsm.com 



Otros Servicios:
Taquizas, Parrilladas, Mesa de Dulces, Mesa de Postres, Mesa de Quesos y Carnes 

Frías, Mobiliario para el Evento, Salas Lounge, Centros de Mesa y Arreglos Florales, 

Audio e Iluminación, Pistas de Baile, Fotografía y Video, Canapés y Bocadillos, 

Pasteles de Fondant, Coffe Break, Chapatas y Baguettes Gourmet (adicionales con 

cargo extra)


