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PAQUETES MESA DE DULCES (100 PERSONAS) 

Paquete 1 - Cupcake 
1. Mesa con cubremantel del color de acuerdo a la temática 
2. Adornos de acuerdo a la temática 
3. Vitroleros y estructuras para todos los dulces 
4. 300 Dulces decorados en los colores y tema de tu elección 

 Bolsa De Palomitas (30 piezas) 

 Bolsa De Frituras (25 piezas) 

 Bolsita De Huevitos (20 piezas) 

 Lunetas (20 bolsitas) 

 Chicle Bola (20 bolsitas) 

 Caramelo Macizo Estrella (20 bolsitas) 

 Caramelo Macizo Bolita (20 bolsitas) 

 Caracol De Chocolate (20 bolsitas) 

 Cup Cake (25 piezas) 

 Duvalines (30 piezas) 

 Brocheta Bombón (30 piezas) 

 Cacahuate Japonés (30 bolsitas) 

 Banderilla De Tamarindo (20 piezas) 

 
Paquete 2 – Ilusión 

1. Mesa con cubremantel del color de acuerdo a la temática 
2. Adornos de acuerdo a la temática 
3. Vitroleros y estructuras para todos los dulces 
4. 300 Dulces decorados en los colores y tema de tu elección 

 Bolsitas de Chocoretas (15 piezas) 

 Conos de Minibombón (15 piezas) 

 Galletitas (20 Bolsitas) 

 Lunetas de Chocolate (20 Bolsitas) 

 Pastillitas de Dulce (20 Bolsitas) 

 Chicles (20 Bolsitas) 

 Paletas de Cajeta (20 piezas) 

 Ilusiones de Chocolate (40 Bolsitas) 

 Cucharas de Tamarindo (40 piezas) 

 Jamoncillos de Leche (30 piezas) 

 Duvalines (30 piezas) 

 Banderillas de Tamarindo (30 piezas) 
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Paquete 3 - Mixto 
1. Mesa con cubremantel del color de acuerdo a la temática 
2. Adornos de acuerdo a la temática 
3. Vitroleros y estructuras para todos los dulces 
4. 300 Dulces decorados en los colores y tema de tu elección 

 Milkyway ó Snickers Mini (50 piezas) 

 Bolsas  de Palomitas (30 piezas) 

 Gomitas (30 Bolsitas) 

 Nucitas ó Duvalines (30 piezas) 

 Lunetas de Chocolate (30 Bolsitas) 

 Paletas de Cajeta (30 piezas) 

 Cucharas de Chamoy (30 piezas) 

 Cacahuate Japonés (30 Bolsitas) 

 Tarugos Enchilados (20 piezas) 

 Banderillas de Tamarindo (20 piezas) 
 

Paquete 4 - Fantasía 
1. Mesa con cubremantel del color de acuerdo a la temática 
2. Adornos de acuerdo a la temática 
3. Vitroleros y estructuras para todos los dulces 
4. 300 Dulces decorados en los colores y tema de tu elección 

 Bolsas de Palomitas (15 piezas) 

 Barras de Chocolate (15 piezas) 

 Conos de Minibombón (20 piezas) 

 Galletitas (20 Bolsitas) 

 Lunetas Chocolate (30 Bolsitas) 

 Nucitas ó Duvalines (30 piezas) 

 Paletas de Dulce (40 piezas) 

 Cucharas de Tamarindo (40 piezas) 

 Chicles de Bola (20 Bolsitas) 

 Tarugos Enchilados (20 piezas) 

 Banderillas de Tamarindo (20 piezas) 

 Cacahuate Japonés (30 Bolsitas) 

 
Paquete 5 - Mexicana 

1. Mesa con cubremantel del color de acuerdo a la temática 
2. Adornos de acuerdo a la temática 
3. Vitroleros y estructuras para todos los dulces 
4. 300 Dulces decorados en los colores y tema de tu elección 

 Borrachitos (30 piezas) 

 Obleas de Cajeta (30 piezas) 

 Mazapanes (30 piezas) 
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 Gomitas (30 piezas) 

 Lunetas de Chocolate (30 Bolsitas) 

 Pulparindos (20 piezas) 

 Palanquetas (20 piezas) 

 Tarugos Enchilados (20 piezas) 

 Paletas de Cajeta (20 piezas) 

 Cucharas de Tamarindo (20 piezas) 

 Cacahuate Japonés (30 Bolsitas) 

 Banderillas de Tamarindo (20 piezas) 

 
Paquete 6 - Ensueño 

1. Mesa con cubremantel del color de acuerdo a la temática 
2. Adornos de acuerdo a la temática 
3. Vitroleros y estructuras para todos los dulces 
4. 300 Dulces decorados en los colores y tema de tu elección 

 Huevitos de Almendra (30 Bolsitas) 

 Barras de Chocolate (30 piezas) 

 Minimamut (30 piezas) 

 Pastillitas de Dulce (30 Bolsitas) 

 Duvalines (30 piezas) 

 Gomitas (20 Bolsitas) 

 Palanquetas (20 piezas) 

 Brochetas de Bombón (20 piezas) 

 Pulparindos (20 piezas) 

 Cucharas de Tamarindo (20 piezas) 

 Banderillas de Tamarindo (20 piezas) 

 Cacahuate Japonés (30 Bolsitas) 

 

 

DE REGALO TE INCLUIMOS: 

 1 Portaretrato 

 Letrerito de Mesa Abierta y Cerrada 

-3 semanas de anticipación para cualquier pedido 
-Dulce fresco, comprado en el momento 
-Se puede realizar algún cambio de dulce 
-Se puede anexar brochetas de fruta (uva, fresa y plátano) y fuente de chocolate (chocolate 
incluido) por $1000 
-Se puede anexar fritura y gomitas extras para hacer volumen en mesa por $500 


