
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISFRUTA TU EVENTO, 
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS 

EVENTOS Y BANQUETES A DOMICILIO 

T. +52 81 8369 6907 | catering@cintermex.com | WhatsApp: 813 092 99 91 | www.cintermexcatering.com 

BOCADILLOS 
* Precio por persona 

 

1. Bocadillos Basic 

Elegir 6 Bocadillos salados:      Elegir 2 Bocadillos dulces:  

- Rollito de jamón      - Mini cheesecake de fresa 
- Rollito de sandwichón      - Mini pan de elote 
- Vol au vent de ensalada de pollo    - Mini brownie de chocolate 
- Canapé de queso amarillo     - Mini red velvet 
- Canapé de ensalada rusa     - Mini flan 
- Canapé de mozzarella 
- Empanada de queso 
- Croqueta de papa 
- Porción de salchicha con tocino 
- Dedito de queso 
 

2. Bocadillos mexicanos, internacionales y VIP 

Elegir 6 Bocadillos salados:  
 
Mexicanos:        Internacionales:  
 
- Huarache de papa con chorizo (caliente)   - Vol au vent de ensalada de pollo (frío) 
- Flautita de res (caliente)     - Croissant de jamón y queso (frío) 
- Marinita de cochinita pibil (caliente)    - Mini empanada de atún (frío) 
- Mini chalupa de chilorio (caliente)    - Mini brocheta de pollo (caliente) 
- Mini sope de picadillo (caliente)    - Mini quiche lorraine (caliente) 
 
VIP:         Elegir 2 bocadillos dulces: 

- Canapé de salmón con mousse de alcaparra (frío)  - Mini pay de limón (frío) 
- Canapé de surimi con queso crema (frío)   - Mini tartaleta de queso con frutas (frío) 
- Mini empanadita argentina (caliente)    - Mini pay de nuez (frío) 
- Champiñón relleno de queso crema (caliente)   - Mini pan de elote (caliente) 
- Mini bombón de queso con maní (caliente)   - Mini trufa de chocolate (caliente) 
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3. Bocadillos VIP 

Elegir 3 de Mariscos: 

- Mini canapé de salmón con mousse de alcaparra (frío) - Sushi de camarón (frío) 
- Mini Vol au vent de surimi (frío)    - Mini shot de ceviche de camarón (frío) 
- Mini shot de ceviche de pescado (frío)    - Lanceta de salmón (frío) 
- Mini canapé de surimi con queso crema (frío)   - Mini camarón con coco (caliente) 
- Tostadas de camarón y salmón (frío)    - Camarón empanizado (caliente) 
- Brocheta de camarón con frambuesa (frío) 
 

Elegir 3 de Carnes:   

- Lanceta de jamón de pavo con fresa (frío)     - Mini brocheta de pollo (caliente) 
- Empanada argentina (caliente)    - Rollito de roast beef a la mostaza Dijon (caliente) 
- Alitas de pollo picante (caliente)    - Mini costilla de cerdo a la BBQ (caliente) 
- Canapé de pechuga de pavo ahumada (caliente)  - Mini brocheta de arrachera (caliente) 
 

Elegir 2 de Vegetales y otros: 

- Peperonata italiana (caliente)     - Lanceta de champiñones y pimientos (caliente) 
- Calabacín relleno de queso crema (caliente)   - Bombón de queso y nuez empanizado (caliente) 
- Brocheta de vegetales (caliente)    - Champiñón relleno de queso crema (caliente) 
 

 

 
 
 
 
 
 

* Todos los paquetes de bocadillos incluyen loza y servilletas 
Min. 30 personas y máx. 1,500 personas 

Información sujeta a cambio sin previo aviso 
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