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PROPUESTA SWEET-SAVORY BAR



¿Qué es una Candy Bar?

¿QUÉ ES UNA CANDY BAR?

     Es importante saber qué es una candy bar para entender el concepto.                                 

Una candy bar, ya sea candy bar en sí misma u otro tipo de mesa de catering decorativa, no es 
simplemente una mesa con alimentos. Una candy bar es un espacio efímero, en el que la decora-
ción y la creatividad se combinan con los platos creando una sinergia brutal, que se percibe 
sobretodo con la vista.

Impacto visual para tu evento

Buscamos todas esas fotos compartidas en redes sociales nombrando a tu empresa y todos esos 
comentarios del boca a boca durante tiempo. En definitiva, 

Una fiesta para los sentidos 
y para disfrutar



Moodboard



Propuesta de menú

Selección de quesos y embutidos
mermelada de tomate

Frutos secos
Fruta fresca

*
Brocheta caprese
surtido de olivas

*
Surtido de panes

*
cupcakes logotipo

vasitos de galleta con crema de queso
macarrons

*
vino tinto o blanco, agua y cava

*
Presentación de la mesa a modo de candy bar 

(puede incluir papeleria personalizada
como cartelería con logotipo o lo que se pueda considerar oportuno

para resaltar la decoración a modo corporativo y dentro del presupuesto)

25€/persona (IVA no incl.)



Propuesta detalle de Navidad para los asistentes al evento

CONTENIDO 
- Conguitos
- Mix de bolitas de chocolate, 
Bolitas de choco-galleta 
- Lacasitos de color corporativo

Precio para 100 unidades:
- Medida 10x10x5 cm   7,85€/u    7,065€/u
- Medida 8x8x3 cm       5,91€/u    5,319€/u

IVA no incl.

* El diseño de la pegatina sería totalmente personalizado, pudiéndelo convertir en 

una felicitación de Navidad muy corporativa 
y un bonito detalle para llevar a casa.

DTO.
10%



 Phone : 93 146 43 18

E-Mail : info@�estaychocolate.com

Aragon 290 Principal, 08009 Barcelona

Síguenos en nuestras redes sociales e inspírate con las últimas novedades y proyectos.


