
Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.



Para reservar su fecha se requiere el 50% del total de su 
pedido al menos 15 días antes del evento, el 50% restante 
se cancela 10 días antes del evento. Puede combinar 
dulces y salados respetando las cantidades mínimas de 
pedido y especialidad.

PEDIDO MÍNIMO PARA EVENTOS CON MONTAJE 
GRATIS:  $ 1 5 0 . 0 0

PEDIDO MÍNIMO PARA DOMICILIO: 25 bocadillos.

HORARIOS DE ENTREGA: 
Entrega a domicilio gratis en municipio de San Salvador y 
Santa Tecla (previa veri�cación de cobertura de zona).
Lunes a Sábado: 9:00 am – 4:00 pm. 
Domingo: No hay servicio de entregas, 
(Solamente atención a eventos con servicio de montaje).
Montaje de eventos día domingo o en horario matutino 
(antes de las 9:00 a.m tienen un cargo extra del 20%)

PRESENTACIÓN DE BOCADILLOS: 
Los bocadillos se entregan en empaques descartables.
Servicio en bufeteros tiene un cargo extra de $10 c/u. 
Servicio de montaje con decoración tiene un cargo extra de 
$35.00 (no re-embolsables) más $40.00 de depósito 
re-embolsable.

OPCIÓN SERVICIO DE MESERO: 
$35.00 (5 horas). El costo puede variar dependiendo 
del lugar, fecha y hora del evento.
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Reserva y Entrega
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Combos Dulces y Salados
DULCE 1:     $57.00
12 caramel �an, 13 �an de coco, 20 cheese cakes,  12 cupcakes, 
15 cakepops. 

DULCE 2:     $70.00
12 caramel �an, 13 �an de coco, 12 alfajores, 12 galletas, 
25 mini pies de manzana,  12 cupcakes, 12 cakepops.

DULCE 3:     $113.00
25 caramel �an, 25 tres leches, 25 cheese cakes, 25 �an de coco, 
25 cupcakes, 25 cakepops. 

DULCE 4:     $140.00
25 caramel �an, 25 alfajores, 25 galletas, 13 tres leches, 
12 cheese cakes, 25 �an de coco, 25 cupcakes, 25 cakepops. 

SALADO 1:  $53.00
25 mini sandwich de jamón con queso, 25 tartaletas de queso, 
25 montaditos margarita, 25 bollitos de queso crema.

SALADO 2:  $60.00
25 montaditos margarita, 25 tartaletas de pollo, 25 bollitos de queso 
crema, 25 empanada de papa, 25 pinchitos caprese. 

SALADO 3:  $65.00
25 hamburguesitas, 25 empanadas de papa, 25 mini sandwich de 
jamón con queso, 25 volovanes (pollo o carne). 

SALADO 4:  $75.00
25 hamburguesitas, 25 vasitos de vegetales con aderezo (ranch, mil 
islas), 25 mini hot dogs, 50 mini pepinillos encurtidos.  

SALADO 5:  $84.00
25 vasitos de maní con limón, 25 vasitos de tostadas de plátano, 25 
mini pepinillos encurtidos, 25 pinchitos de chorizo, 25 salchichas 
cocteleras, 25 pinchitos mediterráneos, 25 rollitos de jamón con 
queso.

SALADO 6:  $100.00
25 montaditos de salmón con queso crema y romero, 25 vasitos de 
vegetales con aderezo, 25 pepino relleno de atún, 25 capeados de 
papa con queso, 25 ensaladas de atún con fussilli.



CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $35.00
Caja de 25 unidades: $9.75. 
- Pastelito criollo con relleno de verduras.
- Mini pepinillo encurtido.
- Vasito de yuca frita con curtido.
- Vasito de pepino con limón.
- Montaditos ligth: tostadita de pan baguette con 
requesón y espinaca con pasas y aderezo balsámico.
- Medallones de pollo con aderezo 
   (salsa roja, rosada o ranch).

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $45.00
Caja de 25 unidades: $12.50. 
- Vasito de tostadas de plátano con curtido.
- Tartaletitas: atún, carne.
- Montaditos mexicanos: tostadita de pan baguette 
con pasta de pollo o carne.
- Bollito de queso crema.
- Pinchito de vegetales.

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $50.00
Caja de 25 unidades: $14.25 
- Pinchitos caprese: tomate cherry y queso.
- Mini volován: pollo o carne, en masa de hojaldre.
- Mini empanada de papa en masa de hojaldre.
- Pinchito mediterráneo: hongos, queso, aceitunas.
- Montadito margarita: tostadita de pan baguette, 
con queso mozarela, tomate y albahaca, aderezado 
con vinagre, aceite de oliva, alcaparras y hierbas 
provenzales.

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $40.00
Caja de 25 unidades: $11.00. 
- Mini taquitos (fritos): carne.
- Pinchitos de chorizo.
- Pinchitos de plátano y queso.
- Salchicha coctelera.
- Tartaletitas: pollo, queso.
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Arma tu combinación

PEDIDO MÍNIMO PARA SERVICIO DE MONTAJE: 125 BOCADILLOS.       
MÍNIMO POR VARIEDAD: 25 BOCADILLOS.

                 
               Bocadillos Salados
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CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $59.00
Caja de 25 unidades: $16.00
- Rollito de jamón con queso.
- Pepino relleno de atún.
- Vasito de vegetales con aderezo: ranch, mil islas.
- Bolsita de popcorn con sticker personalizado.
- Vasito de papas artesanales con curtido.

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $76.00
Caja de 25 unidades: $20.25 
- Pinchito de cerdo con salsa: agridulce,barbacoa.
- Bolsita de papas chips o tostadas de plátano con 
sticker personalizado.
- Vasito de maní con limón.
- Vasito de ensalada de papa: rusa, hongos con 
salsa de queso, ó vegetales con queso crema.
- Mini sandwich: pollo, jamón con queso, pepino 
con queso.

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $64.00
Caja de 25 unidades: $17.25
- Alitas de pollo empanizadas acompañadas de 
aderezo: mostaza-miel, barbacoa, agridulce, ranch, 
mil islas.
- Mini bowl ensalada verde con aderezo: ranch, mil 
islas, italiano, balsámico.
- Pinchito de pollo con salsa: agridulce,barbacoa, 
ranch.
- Pupusa: queso, frijol, frijol con queso.
- Vasito frijoles borrachos.

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $90.00
Caja de 25 unidades: $23.75 
- Hamburguesitas.
- Mini hot dogs (con escabeche o repollo ácido).
- Choripan aderezado con chimichurri y repollo 
ácido.
- Montadito de salmón con queso crema y romero.

Arma tu combinación
                 
               

CIENTO DE BOCADILLOS SALADOS: $105.00
Caja de 25 unidades: $27.50 

- Ensalada de atún con fussilli.
- Capeado de vegetales con quesos: papa o zanahoria.

- Coctelito de camarón en salsa rosada.
- Ceviche: camarón, pescado, mixto.

                 
               Bocadillos Salados

PEDIDO MÍNIMO PARA SERVICIO DE MONTAJE: 125 BOCADILLOS.       
MÍNIMO POR VARIEDAD: 25 BOCADILLOS.
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CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $45.00
Caja de 25 unidades: $12.50
- Pinchito de fresa y uva.
- Bolsita de mini suspiros (2 unidades) con esticker 
personalizado.
- Porción de chocolates Hershey’s Kisses 
(5 unidades) con esticker personalizado.
- Pinchito de mashmellows.
- Vasito de dulce de plátano.

CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $58.00
Caja de 25 unidades: $15.75
- Mini dona glaseada.
- Mini cheese cakes: fresa, cereza, oreo, caramelo, 
almendra, nutela.
- Empanada de plátano: leche, frijol.
- Vasito de arroz con leche.
- Mini alfajor (2 unidades pequeñas).

CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $64.00
Caja de 25 unidades: $17.25 
- Flan: coco, caramelo, maní, chocolate.
- Alfajores. (1 unidad grande)
- Semita: piña, guayaba, higo, melocotón.
- Mini pie de manzana.
- Pinchito de fresa y uva cubiertas de chocolate y 
toppings.

CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $95.00
Caja de 25 unidades: $25.00
- Cakepops: coco, maní, perlas, sprinkles.
- Cupcakes cobertura cremosa: (Masas: vainilla, 
chocolate, mani, higo, manzana, zanahoria. 
Coberturas: vainilla, chocolate, caramelo).
- Bolsita de almendras con etiqueta personalizada.
- Suspiro limeño.
- Mousse de chocolate.
- Vasito de fruta variada. (Melón, sandía, fresa, 
papaya, piña).

Arma tu combinación

CIENTO DE BOCADILLOS DULCES: $90.00
Caja de 25 unidades: $23.75

- Galleta de mantequilla cuadrada con cobertura de fondant y fotografía comestible.
- Tartaletas: fresa, cereza, higo, frutas varias.

- Cheese cakes: fresa, cereza, higo, frutas varias.
- Galleta de arroz con requesón y topping de manzana natural, con�tada con pasas y almendras.

                 
               Bocadillos DULCEs

PEDIDO MÍNIMO PARA SERVICIO DE MONTAJE: 125 BOCADILLOS.       
MÍNIMO POR VARIEDAD: 25 BOCADILLOS.



ESTACIÓN DE REFRESCOS 
(OPCIÓN VASOS CRISTAL DESCARTABLES):  $57.00 
INCLUYE: 
-  Decoración y montaje (No incluye mesa y mantel).
-  2 dispensadores con capacidad de 9 litros c/u (50 - 75 vasos de
8 onzas). 
-  100 vasos cristal desechables.
-  100 servilletas.
-  100 pajillas.
-  4 libras de hielo. 
* Se boni�ca adicional a los dos (2) dispensadores de refresco o 
soda, un (1) dispensador con agua.
* Opciones de bebidas: limonada fresa, limonada menta, naranja
con fresa y romero, rosa de jamaica, té de limón, sodas.  
* Cambia el agua del dispensador adicional por refresco o soda 
por $10.00.

BOTELLA DE MIX PARA MICHELADA: $10.00 

ESTACIÓN DE CAFÉ:  $55.00
INCLUYE:  
-  Montaje y desmontaje (Incluye mesa con mantel blanco).
-  1 cafetera con capacidad de 60 – 70 tasas.
-  Café preparado especialidad: canela, jengibre o menta.
-  50 tasas.
-  70 removedores.
-  Azúcar y crema al gusto.

FUENTE DE CHOCOLATE:  $150.00
INCLUYE:  
-  1 persona de atención (1hora).
-  Fuente de chocolate.
-  6 libras de chocolate.
-  400 piezas de fruta variada (piña, sandía, melón, fresa, uva, 
mashmellows).
-  Toppings para decorar (maní, coco, sprinkles de colores).
-  100 unidades de implementos para servir (bandejitas, pinchos, 
servilletas).

100 RECUERDOS PARA SUS INVITADOS: 
OPCIONES DESDE $50.00
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Servicios adicionales                 
               PRODUCTO COMPLEMENTARIOS

                 
               REFRIGERIOS Y BOCADILLOS SALUDABLES 
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Servicios adicionales
                 
               REFRIGERIOS Y BOCADILLOS SALUDABLES 

REFRIGERIOS DULCES Y SALADOS:  $1.50
-  1 Sandwich de jamón de pavo con queso + tostada de plátano.
-  1 Empanada de pollo o carne + 1 estrudel de manzana o piña.
-  1 Sandwich de J/Q + 1 estrudel de manzana o piña.
-  1 Sandwich de J/Q + 1 Refresco natural.
-  1/2 Sandwich J/Q + 1 Cheese cake.
-  1 Copa de fruta con yogurth y granola. (VERIFICAR ONZAS)

REFRIGERIOS DULCES Y SALADOS:  $1.00
-  1 Bandeja de fruta natural variada.
-  1/2 Sandwich J/Q + tostada de plátano.
-  1/2 Sandwich J/Q + mini copa de yogurth. 
-  1 Croissant de jamón de pavo con queso.
-  1 Bollito de queso crema +  1 estrudel de manzana o piña.
-  1 Empanadita de papa + 1 mini volován de pollo + 1 mini mu�n.

BEBIDAS NATURALES:  $1.00
300 mL de jugo de frutas y vegetales prensados en frío 
(100% natural y fresco; no se le adiciona agua, no se mantiene
stock, se te preparan la cantidad que solicites).
-  Harry: Zanahoria, naranja y apio.
-  Mickey: Naranja con zanahoria.
-  Popeye: Manzana verde, apio y espinaca.
-  �alia: Manzana verde, pepino, kale. 
-  Drácula: Remolacha, naranja y zanahoria.

SERVICIO DE DECORACIÓN Y MONTAJE:  $35.00
INCLUYE:  
-  Arreglo de mesa con decoraciones y bases.
-  Bases para pastel y bases para bocadillos.
- Decoraciones de acuerdo al tema del evento: bases para pastel y bocadillos 
(rústicas, vintage, pedrería, madera), troncos, jaulas, �ores arti�ciales, letras 
“LOVE” iluminadas, letras “Mr & Mrs”, angelitos, marcos para fotografías.
* Eventos fuera de San Salvador se desmontan al día hábil siguiente.
* Montaje no incluye mesa ni mantel.   

REFRESCOS NATURALES:  $0.60
300 mL de refresco de fruta natural 
(edulcorados con la menor cantidad posible de 
azúcar morena.  No se mantiene stock, se te 
preparan la cantidad que solicites).
-  Bud: limonada con menta, romero y jengibre.
-  Gogo: naranjada con fresa.
-  Kill Bill: coco - piña.
-  Pai Mei: coco.
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Políticas de Servicio
                 
               

                 
               GLITZ - POSTRES &  EVENTOS

POLÍTICA DE RESERVA Y PAGO: Para reservar la fecha de su evento, requerimos el 50% del total de su compra con un tiempo 
mínimo de quince (15) días antes del evento. El 50% restante debe ser cancelado diez (10) días hábiles antes del evento.  El cliente 
deberá avisar antes de firmar la aprobación de la oferta cualquier tipo de montaje especial u otro detalle no contemplado inicialmen-
te, para dejarlo detallado todo en la oferta firmada. Todo cambio o solicitud adicional a lo originalmente aceptado deben ser solicita-
dos y aprobados por escrito y pueden incurrir en costos extra para el cliente.  En caso de reservas que se hagan con más de quince 
(15) días de antelación, la reserva puede hacerse con un mínimo de $50.00 y pautar un plan de pagos en cuotas mensuales conse-
cutivas y sin intereses, de acuerdo al presupuesto de cada cliente. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Pagos con 
tarjeta de crédito o débito aplica para compras mayores a $100.00.  Pagos con tarjeta de crédito o débito tienen un cargo del 7%.  
Nuestros  precios  están sujetos a cambios sin previo aviso, sin embargo cotizaciones que ya fueron reservadas mantienen los 
precios firmados.  

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Si el evento se cancela una (1) semana o menos antes de la fecha reservada, el pago recibido 
es NO RE-EMBOLSABLE. Si cancela dentro de un período mayor a una (1) semana antes de la fecha reservada, se le devolverá 
el 10% de lo pagado, el restante se conserva como NO RE-EMBOLSABLE en concepto de gastos administrativos.  El cliente tiene 
la opción de re-agendar su evento a fecha posterior, dicho cambio está sujeto a disponibilidad de agenda y un cargo del 10% sobre 
el total de su compra.

POLÍTICA DE MONTAJE Y PRESTAMOS: El servicio de montaje y desmontaje tiene un costo de $35.00 (no reembolsables) 
más $40.00 de depósito y le incluye: bases para colocar los bocadillos, floreros, flores artificiales, adornos de acuerdo al tema del 
evento (letras de madera, cuadros con frases, letras “love”, mini estatuas de ángeles, farolitos, jaulas, accesorios rústicos, tronqui-
tos, rodajas de árbol, etc), montaje y desmontaje al terminar el evento.  No incluye mesa ni mantel  (si el cliente lo desea puede 
alquilar distintos diseños de mesas por un costo extra). El depósito de $40.00 se le devuelve en un 100% una vez se haya recibido 
los materiales prestados para el evento y se verifique que no tienen ningún daño. El equipo quemado, roto o extraviado deberá 
cobrarse a precio de costo. Los alimentos que sobren y no sean servidos en el evento se le dejarán empacados en desechables; 
Glitz no se hace responsable del manejo, uso y condiciones de almacenamiento de los alimentos sobrantes.  Para eventos que se 
realicen fuera de San Salvador, es el cliente el encargado de resguardar las decoraciones y retornarlas a Glitz dentro de los 3 (tres) 
días hábiles posteriores al evento. Si el cliente retiene por más de tres (3) días las decoraciones, se le cobrará un cargo extra de 
$10.00 por día.  Montaje de eventos en horario matutino (antes de las 9:00 a.m), día domingos y días feriados tienen un cargo extra 
del 20% del total de su compra o cargo mínimo de $20. 

POLÍTICA DE CAMBIOS: los cambios aceptados aplican únicamente para adiciones.  Una vez hecha la reseva, no se permite: 
cambio de sabores, cambio de bocadillos, disminución en las cantidades acordadas.  Son cambios aceptados en nuestras políticas 
los siguientes: adición de paquetes de bocadillos, adición de servicios complementarios, adición de alquileres. Cualquier  modifica-
ción  a la  orden de compra inicial deberá hacerse con un mínimo de diez (10) días hábiles y debe estar acusado de recibido y 
acordado por ambas partes.  

POLÍTICA DE ENTREGA: Glitz entregará sus productos la fecha indicada en el lugar y hora estipulada en la oferta aprobada. El 
cliente debe designar a una persona en el lugar del evento, que se haga responsable de verificar el montaje y firmar por los artícu-
los decorativos de montaje en calidad de préstamo o alquiler. El cliente debe proporcionar a Glitz el nombre y número de celular de 
la persona que recibirá los productos el día del evento. Una vez se deje la mesa montada y verificada por la persona encargada, 
Glitz no se responsabiliza por averías o cambios que el personal del salón del evento realice.  El servicio de entrega a domicilio es 
gratis en los municipios de San Salvador y Santa Tecla (previa verificación de cobertura de zona).  Glitz se reserva el derecho de 
atención a eventos con domicilio y montaje de acuerdo a las zonas de cobertura establecidas.  Los horarios de domicilio son: Lunes 
a Viernes de 9:00 am - 4:00 pm. Sábado y domingo no hay domicilio: solamente atención a eventos con montaje.  Montajes o domi-
cilios en zonas: Boquerón, Panchimalco, Planes de Renderos tienen cargo extra.  
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                Mesas de postres dulce y salado
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www.glitzsv.com
info@glitzsv.com

Cocinamos con Amor,
Para Consentir tu Paladar !

GLITZ POSTRES Y EVENTOS 
                Mesas de postres dulce y salado


