
CATERING SERVICE



BODAS
EVENTO HEALTHY
BOX LUNCH
MESA DE POSTRES
RECEPCIÓN 
COFFEE BREAK



¿QUÉ HACEMOS?

Panadería

Salado

Snacks

Bebidas

Productos especiales

Pastelería



Nos especializamos en eventos 
healthy, innovadores y con la última 
tendecia de platillos y productos 
saludables de la mejor calidad.



BOX LUCH GOURMET / 
COMIDA ESPECIAL PARA VUELOS

Packs
Plato fuerte, guarnición, postre y snack

^Podemos agregarles botella de agua Zoe o jugo cold pressed (sabor a elegir)

Incluyen: 
Cubiertos desechables biodegradables 
Servilletas

Cuernito pechuga de pavo y queso manchego, arroz con leche, fruta y barrita crudivegana
Sandwich de pechuga de pavo con queso de cabra, mousse de chocolate vegano, veggie sticks 
(jicama /pepino ) y barrita crudivegana
Bagget de de jamon serrano, hummus con crakets, un brownie y barrita crudivegana



RECEPCIONES de bodas o eventos corporativos

Barra de brochetas healthy
Veggie sticks (apio, zanahoria, jicama, pimiento morrón dulce)
Frutas (fresa, uva, manzana, platano, kiwi)
Brocoli, jitomate cherry, espárragos
Aderezos (hummus, tzatziki, salsa agridulce de albahaca, salsa de naranja y jengibre)

Platones
Quesos
Salmón ahumado
Carnes frías marca Peñaranda
Acompañados de pan de caja artesanal y palitos de pan con ajonjolí

Mini bites
Tartas veganas dulces de distintos sabores (fruta natural)
Tartas saladas de queso cabra con jitomate cherry
Mini pies crudiveganos
Tostaditas de amaranto con verduras salteadas o guacamole

Bebidas
Agua de sabor (a elegir)
Sodas italianas con infusión natural (a elegir sabor)
Vinos Torremilanos
Mimosas





Brunch

Quiche de espinaca con champiñones 
Huevos al gusto (a elegir de lista) 
Fruta de temporada 
Chilaquiles veganos o con pollo (salsa roja o verde) 
Hot cakes naturales o sabor té verde matcha 
Avo toast o bagel con queso crema y salmón 
Avena de quinoa con leche de almendras 
Pudín de chía con fruta (a elegir sabor y fruta) 
Cuernitos con pechuga de pavo y queso manchego (se puede hacer sin lácteos)

Miel de abeja o agave 
Yoghurt orgánico sin endulzante 
Granola de amaranto con dátil 
Pan dulce (a elegir de lista) 
Pan salado (a elegir de lista) 
Superfoods (goji berries, cacao nibs, etc) 
Untables (mermelada, penut butter y nutella saludable)

Frijoles 
Ensalada de kale con jitomate cherry

Jugos cold pressed 
Shots de jengibre 
Café arábica 
Té orgánico

Platillos

Bebidas

Guarniciones

Adicionales





COFFEE BREAK

Café Tés orgánicos (varios sabores) 
Leche vegetal o regular (a elegir entre almendra, soya, arroz y coco) 
Golden milk (leche dorada) 
Jugos cold pressed

Mix de Galletas ( a elegir sabor) 
Barritas crudiveganas 
Mini panqués de plátano con cacao o con blueberry

Quiches individuales

Stevia, azúcar de coco o miel de abeja y agave

Bebidas

Snacks dulces

Snacks salados

Adicionales



MESA DE POSTRES

Cupcakes de chocolate con Ganache de aguacate
Vasitos de tiramisú
Cakepops de zanahoria con crema 
Brownie de cacao con plátano
Cuadritos de pastel de elote con cajeta vegana
Mini shots de gelatina
Mini galletas (chocochips, matcha, arandanos)
Mini tartas de mango / maracuyá con pera
Vasitos de pastel tipo 3 leches
Fresas con chocolate
Trufas con nueces o pistache
Tartas individuales (a elegir sabor)
Muffins (a elegir sabor)
Panqués en rebanada (a elegir sabor)





- Vajilla
- Persona de apoyo en área de servicio / mesero
- Montaje en mesa
- Decoración ad hoc al evento
- Flores naturales
- Facturas (precios más IVA)

Nuestros distintos servicios 
de catering pueden incluir:



contacto@laotilia.com.mx

Valladolid 76 (A), Roma Nte.
Ciudad de México

(55) 5207 2546

www.laotilia.com.mx
@laotiliamx


