
Mesa dulce para boda o evento, ideal para el montaje de una mesa 
de dimensiones aproximadas de 180 x 100 cm

*MESA DULCE PASTELERÍA:

- 24 minicupcakes de sabores variados decorados acorde con la decoración de la boda 24 €
- 1 layer cake de unas 15 raciones, de 15 cm de diámetro, de sabores a elegir 35 €
- 8 cookies de chocolate y chips de chocolate 5,2 €
- 8 cookies de chocolate blanco y arándanos 5,2 €
- 20 nut blondies de chocolate blanco, nueces de macadamia y una pizca de coco 8 €
- 6 tarritos de cheesecake con mermelada de fresa 24 €
- 14 minidonuts decorados con chocolate y con los colores de la boda 14 €
- 32 minigalletitas en forma de corazón, estrella, mariposa, … decoradas con glasa de colores 32 €
- 9 galletitas en forma de corazón, estrella, mariposa, … decoradas con glasa de colores 16,2€
- 10 cakepops decorados con los colores del evento 20 €
- 40 macarons de los colores de la boda de sabores variados 30 €
- 8 minibrownies de chocolate 9,6 €
- 6 botellitas de batido o zumo con pajita decorada 12 €
- 12 vasitos de sabores variados con cucharita (bizcocho y crema) 26,4 €
- Merengue Kisses en varios colores 9 €
* Montaje, decoración y desmontaje de mesa dulce Valencia y alrededores (incluye chucherías) 320-400€

TOTAL MESA PASTELERÍA: desde 590,60 € (IVA incluido)

*Fianza A DEVOLVER al desmontar la mesa dulce y comprobar que el menaje y la decoración está en
perfectas condiciones: 80 €
*El cliente podrá ELEGIR LA DECORACIÓN PERSONALIZADA DE LA MESA, bajo consulta.

OPCIONES A AÑADIR:
- Torre de macarons de 10 pisos, con 200 macarons aproximadamente (en sustitución de los 40 macarons de la
mesa mínima): 180 €-30 €= 150 €
- Torre de macarons de 6 pisos, con 90 macarons aproximadamente ( en sustitución de los 40 macarons de la mesa
mínima): 89 €-30€= 59 €
- Torre de macarons de 4 pisos, con 50 macarons aproximadamente ( en sustitución de los 40 macarons de la mesa
mínima): 45 €-30€= 15 €
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*EL MONTAJE DE LA MESA DULCE INCLUYE: desplazamientos necesarios, diseño, montaje y desmontaje
de la mesa, menaje, decoración y elementos decorativos y complementarios, si fueran necesarios (como
chucherías o cartelería del producto), incluidos sobre la superficie de la mesa.

*La decoración mural y ambiental se valoraría aparte. Precio orientativo a falta de concretar con los

clientes la decoración personalizada y definitiva del evento.

*Sin disminuir la valoración mínima de la mesa, se podrían cambiar unos productos por otros, en
cuanto a cantidad o tipo de producto, así como añadir más productos y otro tipo de productos.
Consultar.

*El cliente podrá elegir los colores de los productos, hasta un máximo de tres, según la decoración del
evento. Así como cambiar las formas de las galletas bajo consulta.
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SI NO SE CONTRATA EL MONTAJE Y LA DECORACIÓN DE LA MESA, tienes la opción de elegir una
combinación de los productos de la tarifa para recoger en la pastelería, SIN MÍNIMO de tipos de producto
(desde un tipo, o 4 tipos, o todos).

En este caso, se dispone de un servicio de alquiler de stands opcional y completo para la colocación de
todos los productos adquiridos (sujeto a la disponibilidad del momento), cuyo coste es de 20 €
(orientativo, a calcular según la cantidad de producto), con una fianza de 50 €, a devolver en el momento
de la devolución de los mismos, una vez comprobado que están en perfectas condiciones.

*El cliente podrá elegir los colores de los productos, hasta un máximo de tres, según la decoración del
evento. Así como cambiar las formas de las galletas bajo consulta.

*Consultar la cantidad mínima para cada tipo de producto de la tarifa (por ejemplo: la cantidad mínima de
macarons es de 20 ud)
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