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PASTELERÍA
CUPCAKE
Ideal para fechas especiales por sus
variados motivos
Viene en masa de vainilla y
cobertura de pastillaje

•

Unidad de cupcake en caja de
cartón

•

Unidad de cupcake en bolsa de
celofán

•

Unidad de cupcake en caja
metálica

PONQUÉS
PONQUÉS SABORES SURTIDOS:
Limón, mantequilla, red velvet,
chocolate, zanahoria
Empacados en caja metálica de 11 cm.

OPCIÓN 1
15 mini colaciones empacadas en bolsa
de celofán con logo Compensar

OPCIÓN 2
15 mini colaciones empacadas en bolsa
de tela con logo compensar

MIX DE GALLETAS
Mantequilla, choco chips y suspiros
empacados en caja metálica 15 cm.
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GALLETERÍA
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TORTAS

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

PORCIÓN DE TORTA DECORADA
EN CREMA
Puede elegir entre estas opciones:
Masa negra: vino, chocolate y milky way.
Masa blanca: tres leches, nueces,
vainilla frutos rojos, maría luisa.
Decorada en crema con logo empresarial
o fecha especial.

PORCIÓN DE TORTA DECORADA
EN PASTILLAJE
Opciones para cada gusto:
Masa negra: vino, chocolate y milky way.
Masa blanca: tres leches, nueces,
vainilla frutos rojos, maría luisa.
Decorada en pastillaje con logo
empresarial o fecha especial
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DETALLES
SUSPIROS
Empacados en bolsa de celofán x 15
unidades con logo de Compensar

SUSPIROS
Empacados en caja metálica 8 cm.
con logo de Compensar

BOCADOS DE CANELA
x 60 grms. empacados en bolsa con
logo de Compensar

BOCADOS DE CANELA
Empacados en caja metálica de 10 cm.
con logo de Compensar

BOMBONERA
Con galletas choco chips, cereal
cubierto de chocolate y marshmallows.

4 PETIT BROWNIE
Empacados en caja de cartón

PORCIÓN DE TORTA
Vino, zanahoria, banano y chocolate
(empacadas)

CHOCOLATERIA

Puedes elegir entre estas opciones:
Tiramisú, esponjado de frutas, tres leches,
cheesecake de limón, cheesecake de
frutos rojos.

Perlas
Empacadas en caja de cartón
(Arroz soplado con chocolate)
Perlas oscuras, blancas, yogurt de fresa
y pie de limón por 30grs.

Empacados en bombonera
Perlas
Empacadas en bolsa de celofán
(Arroz soplado con chocolate)
Perlas oscuras, blancas, yogurt de fresa
y pie de limón por 30grs.
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POSTRES

PORCIÓN TORTA DECORADA
EN CREMA
Con logo empresarial, fecha especial,
incluye menaje y servicio de mesero

PORCIÓN TORTA DECORADA
EN PASTILLAJE
Con logo empresarial fecha especial,
incluye menaje y servicio de mesero

KIT DESECHABLE
Plato, tenedor y servilleta

MESERO X 4 HORAS
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SERVICIOS ADICIONALES
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