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MENÚS 
INFANTILES 

Tenemos dos menús especialmente pensados para los más 

pequeños que seguro les encantarán. Son para 15 niños/as, 

y podemos ampliarlos según necesidad. 

 

Menú Dulce: 

Compuesto de cupcakes, galletas decoradas, medias lunas 

de nocilla, mini sándwiches de jamón dulce y queso, 

botellines de agua y vasitos de yogurt casero (15 uds.)* 

 

Menú Salado: 

Compuesto de mini pizzas, galletas decoradas, 

mini sándwiches de jamón dulce y queso, medias lunas de 

nocilla, botellines de agua y batidos de chocolate o fresa 

(15 uds.)* 

 

Estos menús se entregan en caja cerrada., sin montaje. 

 



MENÚS 
TEMÁTICOS 

Por muy poco más, podemos personalizar el menú infantil 

con el motivo que deseéis. Su personaje animado favorito, 

su show de TV o su cantante estrella pueden convertirse en 

el leit-motiv de la merienda. ¡Toda una experiencia! 



MENÚS 
ADULTOS 

Si habéis reservado vuestra fiesta con nosotros y así lo 

deseáis, podemos presupuestaros el servicio de catering 

también para los niños de espíritu. Sencillos pica-picas 

para matar el gusanillo, coffee breaks, aperitivos, platos 

elaborados con extra de cariño. .. 

 

Indicadnos mediante correo qué deseáis, para cuántas 

personas sería, cuál es vuestro presupuesto aproximado y 

os realizaremos una propuesta. 



¡DULCES, 
DULCES! 

Cupcakes. Pop-cakes. Tartas. Bizcochos. Fondants. Cocas. 

Pasteles. Cookies. Y sólo son una selección de 

posibilidades.  

 

La lista es extensa, y los sabores variados. Frutos rojos, 

vainilla, melocotón, chocolate, limón… acompañados de 

almibarados bizcochos, de ligeros hojaldres, de esponjosas 

masas… Consultadnos cuánto cuesta saborear la felicidad*. 

 

 

 

 

 

 
*Al trabajar bajo petición tened en cuenta que necesitamos cierta 

antelación.. ¡Nunca es demasiado pronto!  



EVENTOS 
ESPECIALES 

Ocasiones verdaderamente especiales que sólo ocurren 

una vez en la vida merecen ser celebradas por todo lo alto. 

Quinceañeras, Baby Showers,  Bodas de Oro…  Trabajamos 

con proveedores de primer nivel que garantizan la 

excelencia del producto y su presentación para que resulte 

inolvidable*. 

 

Si  además deseáis añadir animación o decoraciones, 

consultad nuestro dossier en la web.  ¡No olvidéis  nuestros 

packs! 

 

 

 

 

 
*Todas las opciones bajo presupuesto. 

 



PRECIOS* 
*Válidos para Barcelona y L’Hospitalet. Consulte disponibilidad y 

/o suplementos para otras poblaciones. Todos los precios son válidos 

salvo modificación expresa ó error tipográfico 

ACTIVIDAD PVP OBSERVACIONES 

MENÚ DULCE  (15 CUPCAKES, 15 GALLETAS DECORADAS, 15 MEDIAS 

LUNAS DE NOCILLA, 15 MINI SÁNDWICHES DE JAMÓN DULCE Y QUESO, 

15 BOTELLINES DE AGUA Y 15 VASITOS DE YOGURT CASERO) 

150 € 

MENÚ SALADO  (15 MINI PIZZAS, 15 GALLETAS DECORADAS, 15 

MINI SÁNDWICHES DE JAMÓN DULCE Y QUESO, 15 MEDIAS LUNAS DE 

NOCILLA, 15 BOTELLINES DE AGUA Y 15 BATIDOS DE CHOCOLATE O 

FRESA) 

150 € 

MENÚ EXTRA DULCE Ó SALADO  (A PARTIR DEL 16) POR NIÑO/A 8 € 

MENÚ TEMATIZADO +35 € 
SUPLEMENTO PARA MENÚS DULCE 

Ó SALADO,  EN BASE A 15 NIÑOS 

REPOSTERÍA (CUPCAKES, TARTAS, COCAS…) - PEDIR PRESUPUESTO 

CATERING (ADULTO, PICA-PICAS, EVENTOS…) - PEDIR PRESUPUESTO 



¿CÓMO 
RESERVAR? 

Por teléfono: 

934 255 189 
ó 

977 245 389 
(De lunes a viernes laborables de 09h30 a 13h30 y de 

15h30 a 19h. Sábados de  09h30 a 13h). 

 

Por correo: 

info@espaidoci.com 
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