


story
Our

Nuestro concepto surge como una nueva 
alternativa a los servicios de comida 
para eventos.
El diseño y cuidado de nuestros carritos 
harán lucir increíble tu evento.



carritos
L�

Todos nuestros servicios de alimentos 
y bebidas están pensados para que tus 
invitados elijan los ingredientes que 
deseen.



carritos
L�

Contamos con diferentes tipos de Menú 
pero nos especializamos en ofrecer 
opciones personalizadas a las 
necesidades de cada cliente y evento, 
en donde los carritos pueden ser 
utilizados para un sinfin de cosas; desde 
barra de café, mixología hasta postres y 
botanas





Barra

PASTAS

• 2 tipos de salsas y 3 tipos de pasta •
Ingredientes:

Elegir 3 tipos de pastas entre: spaghetti, fettuccini, fussili y 
penne.

Elegir 2 tipos de salsas entre: marinara, pomodoro, 
Alfredo y a la crema.

Proteínas: Pechuga de pollo natural, pechuga de pollo 
empanizada, atún y camarones.

Toppings: parmesano, tocino, aceitunas y peperonccino.



Barra

• La mejor alternativa saludable para ti•
Ingredientes:

Base de lechuga mezclada al momento.
Variedad de vegetales, proteínas, semillas y 

aderezos.



Barra
CREPA S

• Dulces y Saladas •
Variedad sumado a los más ricos ingredientes.

Ingredientes dulces:
Cajeta, nutella, mermeladas, lechera, queso philadelphia, 

plátano, fresas, zarzamora y blueberries.
Ingredientes salados:

Pechuga de pavo, manchego, philadelphia, 
champiñones, salami, jamón serrano con aderezo de 

chipotle y jalapeños.y jalapeños.



Barra
SWEET N- SOUR

• El toque Sweet n' Sour que buscabas •
Ingredientes:

Variedad de dulces y papas preparadas, ideales de botana.
Papas naturales y adobadas, variedad de gomitas dulces y 

saladas, zanahoria, jícama, pepino, cacahuates japonés 
Variedad de salsas



• Más que una moda, una experiencia a tu paladar •
Bolsa de tostitos mezclados con los ingredientes 

de tu preferencia. 
Toppings: queso de nachos, esquite, cacahuate 
japonés, cueritos, chiles jalapeños, variedad de 

salsas, jugo de limón

Barra
TOSTILOKOS
DORILOKOS



Barra

DRINKS

• Bar hopping en un solo lugar •
Drinks:

Lo más pedido son los drinks de Gin y de 
Mezcal, pero tú eliges que tomar. 

Mínimo de personas 30. 
EL COSTO ES VARIABLE.



BEBIDAS
• coffee break •

• Desconecta y Coffee time •
Bebidas:

Carrito de autoservicio de aguas frescas y 
café.

Acompañado de galletas.



• El favorito de todos •
Ingredientes:

Jamón serrano, salami, pechuga de pavo, 
queso manchego, aderezo tzatziki, aderezo 

chipotle, chiles jalapeños

PANINIS



Siem�e
LISTOS














