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COFFEE BREAK

Ofrecemos el servicio de coffee break para tus 
reuniones de trabajo, cursos, seminarios y congresos.

MENÚ 

Café regular 12oz, descafeinado o tizana

Pieza de pan dulce chico 

Pieza de sándwich chico 
(De jamón con queso, tomate y lechuga)

Botella de agua 500 ml 

Lata de refresco 355 ml 

Empanada salada chica 
(Atún, pollo, picadillo o papas con curry)

Bandeja de fruta surtida rebanada 
(suficiente para 60 personas)

Galletas sencillas para acompañar café (2 piezas) 

Solicite
cotización

personalizada



LUNCH BREAK

Ofrecemos este servicio para tus reuniones de 
trabajo, cursos, seminarios y congresos.

LUNCH BOX
A partir de 12 asistentes 

BARRA CALIENTE
A partir de 60 asistentes

Orden: 15 días antes de la fecha del evento

BARRA DE COMIDA CALIENTE INCLUYE
(Orden mínima de 60 piezas de la misma combinación)

Sopa
(Lentejas, fideos o cebolla francesa)

Ensalada de lechugas orgánicas

Comida caliente
(1 opción: Lasagna vegetariana, enchiladas suizas de pollo o 

panini de jamón con queso)

Agua fresca
(Jamaica o limonada)

Postre
(Solo incluye utensilios desechables y catering)

LUNCH BOX INCLUYE

Sándwich de jamón con queso o lasagna vegetariana, 
acompañada de ensalada de papa o de lechugas 
orgánicas, y postre



Medios paninis (Por docena)
De jamón con queso

Empanadas (Por docena)
Hojaldra de atún, pollo, picadillo o papas con curry

Crossaints (Por docena)
De jamón con queso

Sándwiches (Por docena)
De brioche

Mixtas (3pz de cada variedad)

CAJAS PARA REUNIONES



MESAS Y CHAROLAS



CHAROLA DE BOTANAS

Orden: 2 días antes de la fecha del evento

CHAROLA DE 16” (10-12 personas)
Contiene

Hogaza Mediterránea

Empanadas surtidas

Queso Real del Castillo

Aceituna curtida

Jamón Serrano

Frutos y vegetales de temporada frescos y/o en escabeche



CHAROLAS DE 
REPOSTERÍA MINI
O GALLETAS

CHAROLAS

Charola con 24 galletas surtidas 

Charola con 24 postres surtidos 

Charola Mixta 
(12 galletas y 12 postres)

Orden mínima: 1 charola / 24 piezas

Contenido surtido sujeto a existencias

Para servicio a domicilio, la orden mínima son 6 charolas



MESA DE CANAPÉS
FINGER FOOD

Orden: 15 días antes de la fecha del evento
(Ver menú anexo) Este servicio incluye el préstamo de 
bases de vidrio, montaje y desmontaje a domicilio

A partir de 360 piezas (60-80 asistentes)

Promedio de consumo 3-6 por persona

Libre elección de hasta 6 variedades distintas



MESA DE POSTRES

Servicio personalizado | Montaje y desmontaje | Se puede escoger de 4 a 8 variedades distintas (ver anexo de respostería miniatura)

A partir de 240 piezas de postre mini
No incluye vajilla. Mantel y mesa lo provee el contratante

Orden: 15 días antes de la fecha del evento
*Se requiere anticipo de $500 MN, el resto se liquida 3 días antes del evento.



MESA MIXTA

Canapés postres mini y quesos con amenidades | A partir de 60 invitados



PASTELES



PASTELES PARA BODAS, 
CUMPLEAÑOS Y OTRAS 

CELEBRACIONES

INCLUYE

Sesión de degustación

Montaje a domicilio

Detalles finales en flores naturales de temporada

Base sencilla

No utilizamos harinas preparadas

SABORES DISPONIBLES

Vainilla Natural

Chocolate

Limón con coco

Red velvet con frutos rojos naturales

Rendimientos aproximados en pasteles de torre:
Nivel 6”: 12 rebanadas
Nivel 8”: 24 rebanadas

Nivel 10”: 35 rebanadas
Nivel 12”: 50 rebanadas



Bajo pedido 5 días antes

PASTELES DE PLANCHA

Pasteles Clásicos (80 porciones)

Betún pastry pride y harina preparada
Puede incluir dibujo sencillo

Pasteles Caseros  (80 porciones)

Ejemplos: tres leches o pasteles
cubiertos con crema batida
de leche

Gourmet 

Betún de crema de mantequilla o
queso crema, pasteles de varias capas



MENÚ DE CANAPÉS
& DE REPOSTERÍA
MINIATURA



MENÚ DE CANAPÉS

Cada canapé tiene la medida aproximada de una rebanada de baguette

Fresa balsámica con 
queso de cabra y nuez

Higo con jamón serrano
(Solo en temporada)

Canapé de jamón 
serrano con tomate y 
ajo asado

Canapé de manzana
caramelizada y queso brie

Canapé mollete con 
chorizo

Pepino con ensaladilla
de surimi

Pizzeta de peperoni

Mini quiche de
espinacas con tocino

Crostini de
Salmón ahumado
con alcaparras

Mini empanadas
(Atún, pollo, picadillo, 
papas con curry)



MENÚ DE REPOSTERÍA
MINIATURA

Mousse de chocolate
o frutos rojos

Crème brûlée Tiramisú (Mousse de
queso mascarpone y
biscocho de café)

Red velvetOpera
Pastelillo de chocolate oscuro
(Ganache y crema de café)

Macarrón parisino
imperial (Relleno de
fruta y crema de limón)

Tarta de queso
con cerezas

Tarta de limón con
merengue italiano



Av. Diamante #2104 Col. Hidalgo, Ensenada, B.C. México 
Av. Miramar #6737-3 Zona Centro, Ensenada, B.C. México 

Av. Adolfo López Mateos #1090-2, Zona Centro, Ensenada, B.C. México 


