
SERVICIOS	QUE	OFRECEMOS:
vMesas de dulces-delux, surtida o 

básica
vMesas de postres 

vBarra gourmet de quesos y 
carnes frías

vFuentes de chocolate o chamoy
vTaquizas
vParrilladas

vChapatas y Baguettes Gourmet
vCanapés y Bocadillos

vHamburguesas y Hot Dogs
vOrganización de Eventos
vDecoración de Eventos

vCentros de Mesa 
vPasteles

vRecuerdos

www.sweetreatsm.com



ü Paquete	Básico,	en	el	que	
la	decoración	se	hace	con	los	colores	
del	evento	y	se	complementa	con	
diversos	objetos	con	los	que	ya	
contamos.

üPaquete Surtido,	cuenta	con	
la	decoración	del	básico,	sólo	que	
éste	ofrece	más	variedad	y	mas	
cantidad	de	producto.

Adicional	a	estos	paquetes	existe	un	
costo	extra	de	transportación;	este	
depende	de	la	dirección	del	evento.	

MESA	DE	DULCES	
BÁSICA	

Y	SURTDIA



.

Paquete	Básico

ü30	Bolsas	de	Chicharrones
ü30	Bolsas	de	Palomitas
ü1	Contenedor de	Bombones	
cubiertos	de	chocolate
ü1	Contenedor	de	Dulces	a	
elegir (checar	menú	de	dulces)
ü1	Contenedor de	
Dulces Picosos a	elegir (checar	
menú	de	dulces	picositos)
ü1	Contenedor	de	Gomitas
ü45	Mini	Snickers
ü45	Mini	m&m's
ü15	Manzanas	Cubiertas	a	
elegir (chamoy o	chocolate)
ü30	 Bocadines
ü18	Mini	pelones

PRECIO:	$2,999
Contamos	con	meses	sin	intereses	



.

Paquete	Surtido

ü30	Bolsas	de	Chicharrones
ü30	Bolsas	de	Palomitas
ü30	Bolsas	de	Papas	Fritas
ü1	Contenedor de	Bombones	
cubiertos	de	chocolate
ü1	Contenedor	de	Dulces	a	
elegir (checar	menú	de	dulces)
ü1	Contenedor de	
Dulce Picoso a	elegir (checar	
menú	de	dulces	picositos)
ü1	Contenedor	de	Gomitas
ü45	Mini	Snickers
ü45	Mini	m&m's
ü23 Manzanas	Cubiertas	a	
elegir (chamoy o	chocolate)
ü30	 Bocadines
ü18	Mini	pelones

PRECIO:	$4,199
Contamos	con	meses	sin	intereses	



*La	mesa	blanca	tiene	un	precio	renta	de	$600	
.
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*Las	imágenes	son	ilustrativas,	
el	producto	varia	al	de	la	foto.



*Los	arreglos	florales	se	pueden	añadir,	
pregunta	por	nuestro	catálogo.	

.



*La	mesa	blanca	tiene	un	precio	renta	de	$600	
.



*La	mesa	blanca	o	de	madera	tienen	un	precio	
renta	de	$600

*Letras	decoradas,	se	cotizan	por	separado.
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INCLUYE:

ü Servicio de 4 horas 
(empiezan a contar desde el momento en 

que queda montada la mesa) 

ü Decoración Básica

ü Cristalería, bases de madera, 
pinzas, etc. 

ü Bolsitas para autoservicio de 
celofán, etc. 

(La cantidad entregada va de acuerdo al 
número de personas)

ü Salsa botanera y limonera



REQUISITOS:

ü 50% de anticipo para apartar la 
fecha, el resto en contra entrega; es 
decir en el momento en que usted 
desea que este montada la mesa de 
dulces. 
NO se aceptan cheques

ü Entregar la lista de dulces 
seleccionados como mínimo 2 
semanas antes del evento

ü $500 de depósito en caso de que se 
rompa dañe o extravíe algo de las 
decoraciones o contenedores de ahí 
se cobra de no ser así se regresa el 
depósito al momento del 
desmontaje

ü 1 Mesa con Mantel y 
Cubremantel (de preferencia)
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MUEBLES	EN	RENTA

RENTA	MESA	DE	MADERA
$600
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MUEBLES	EN	RENTA

Renta Mesa	Grande	Blanca
$600

Renta	Mesa	Chica	Blanca	
$300

Mampara	de	Madera
$600



EXTRAS

EXTRAS	QUE	PUEDES	AÑADIR:

Pastel de Fondant Por Cotizar

Manzanas de Chamoy o 
Chocolate

$25

Cake Pops
(Mínimo 24 piezas)

$15

Brownies
(Mínimo 8 piezas)

$15

Cupcakes 
(Mínimo 24 piezas)

$25 

Cupcakes de Fondant $70

Enjambres $15

Trufas $18 

Agua Embotellada 
Personalizada
(Mínimo 2o Aguas)

$15 

Macarrons
(Mínimo 20 piezas)

$20

Galletas de Mantequilla 
Decoradas

$25



PASTELES	DE	FONDANT,	
BETÚN	O	CUPCAKES

Precio	por	Cotizar
Cualquier	Tema	o	Estilo



GLOBOS	DE	HELIO	

70	Globos	de	Helio	del	#11	
$1,600



CONOCE	NUESTROS	
SERVICIOS	DE	ALIMENTOS
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DATOS	BANCARIOS:

DATOS	BANCARIOS

Banco Bancomer

Nombre Silvia Andrea Aguilar Serrano

Cuenta 29 82 37 61 13

CLABE 0121 8002 9823 7611 30

¿Qué pasa con los cambios, 
devoluciones y cancelaciones?

Ø 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.
Ø Nota:

Para realizar los Meses Sin Intereses el Pago se hace por 
medio de Pay Pal, no a la cuenta Bancomer. Solicita tu 

ficha de Pago para realizarlo.
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MESES	SIN	INTERESES:

Tabla	de	Comisión:

Plan de Mensualidades Comisión en Efectivo

3 Meses 9.55% + IVA

6 Meses 11.25% + IVA

9 Meses 16.25% + IVA

12 Meses 18.50% + IVA

¿Cómo es la forma de pago?
Ø El pago se hace por medio de Pay Pal 

Ø Se envía una ficha de pago por medio de un 
correo electrónico donde se le indicará el 

procedimiento para poder efectuar el pago. 
Solicítala con nosotros.

Ø La comisión deberá ser pagada en efectivo el 
día del evento

Ø Pago Mínimo a Meses sin Intereses es de $500
Ø El método de pago de Pay Pal solo es para 

meses sin intereses
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GRACIAS	POR	TU	
CONFIANZA

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


