


S E L E C T O

Jamón de Pavo Cangrejo Cangrejo y Aguacate
Croissant relleno de jamón de 
pavo, lechuga y queso crema

Croissant relleno de cangrejo, 
lechuga y salsa rosa.

Croissant relleno de cangrejo,
aguacate y un toque de jalapeño.

Serrano Salmón
Croissant relleno de jamón 
serrano y un toque de salsa 
a base de jitomate.

Croissant relleno de salmón 
ahumado, queso crema y 
mezcla de alcaparra, cebolla 
morada y un toque picante. 

clásico y coctail clásico y coctail

Croissant

Croissant

clásico y coctail

clásico y coctail clásico y coctail

*Contamos con dos tamaños de croissant:
Clásico de 9 cm aprox.
Coctail la mitad de tamaño que el clásico.



*Contamos con dos presentaciones de Tartaleta:
Circular y ovalada 

S E L E C T O

Tartaleta de Atún

Tartaleta de  Camarón Tartaleta de  Camarón

Tartaleta de Atún
Tartaleta circular rellena de 
mousse de atún.

Tartaleta circular rellena de 
mousse de camarón.

Tartaleta ovalada rellena de 
mousse de camarón.

Tartaleta ovalada de mousse 
de atún.

Tartaletas



*Contamos con dos tamaños de Chapata:
Clásico de 10 cm aprox.
Coctail la mitad de tamaño que el clásico.

S E L E C T O
Volovanes y Chapatas

Chapatita rellena de atún y 
pimiento rojo.

Chapatita rellena de jamón serrano y 
queso manchego.

Relleno de mousse de 
camarón.

Relleno de mousse de atún.

Chapatita de Atún Chapatita de Jamón Serrano

Volován de CamarónVolován de Atún

clásico y coctail clásico y coctail



S E L E C T O

Charola de pastel tamaño coctail 44 pzas.

Bandeja de croissants surtidos 36 pzas. 
• Croissant de salmón
• Croissant de jamón serrano 
• Croissant de jamón de pavo 
• Croissant de cangrejo y aguacate

• Salmón
• Serrano
• Cangrejo 
• Jamón de Pavo 
• Cangrejo y aguacate

Charolas

Pasteles Mini

Croissant Surtido 

Bocadillo Surtido



*Contamos con dos tamaños de Marina y Hojaldra:
Clásico de 8 cm aprox.
Coctail la mitad de tamaño que el clásico.
*Pambacito tamaño de 10 cm aprox. 

C L Á S I C O S

Pan marina relleno de 
ensalada de pollo.

Pan marina relleno de 
ensalada rusa.

Pan marina relleno de 
ensalada de atún.

Pan de pambazo, relleno de 
papa con chorizo y lechuga.

Hojaldra rellena de pollo 
con mole

clásico y coctail

Varios

Marina de 
Ensalada de Pollo

Marina de 
Ensalada Rusa

Marina de 
Atún

Pambacito Hojaldra 

clásico y coctail clásico y coctail clásico y coctail



* Contamos con dos tamaños:
Cuernito: Clásico de 7 cm aprox. Coctail la mitad de tamaño que el clásico.
Tortita: Clásico de 8 cm aprox. Coctail la mitad de tamaño que el clásico.
Medianoche: Clásico de 12 cm aprox. Coctail la mitad de tamaño que el clásico.
Barrita: Clásico de 10 cm aprox. Coctail la mitad de tamaño que el clásico.

C L Á S I C O S

Cuernito relleno de jamón, 
queso amarillo, jitomate, 
lechuga y chile.

Tortita clásica de jamón con queso 
amarillo, jitomate, lechuga y chile.

Medianoche de jamón, queso 
amarillo y rajitas de chile.

Barrita con ajonjoli, rellena de 
salchicha al chipotle.

clásico y coctail clásico y coctail

clásico y coctail clásico y coctail

Varios

Cuernito Tortita

Medianoche Barrita de Salchicha



C L Á S I C O S

Delicado pan de caja blanco, 
relleno de queso crema con 
champiñón, cubierto de queso 
manchego, champiñón y aceituna 
verde rellana de piquillo.

Delicado pan de caja blanco, 
relleno de queso crema, cubierto 
de queso manchego, chorizo de 
pamplona y aceituna verde, 
rellena de piquillo

Delicado pan de caja blanco, 
relleno de queso crema, cubierto 
de queso manchego, salami y 
aceituna verde, rellena de 
piquillo.

Rellena de jamón con queso. Rellena de rajas.

Canapés y Empanadas

Canapé de Chorizo 
Pamplona

Canapé de 
Salami

Canapé de 
Champiñón

Empanada Empanada 



C L Á S I C O S

Capresse De Higo

De  Serrano De  Espárragos

Montadito de queso mozzarella 
fresco y jitomate cherry.

Montadito de higos, queso 
parmesano y miel de abeja

Montadito de jamón serrano y 
queso parmesano.

Montadito de espárragos y 
queso parmesano.

Montadítos



C L Á S I C O S
Charolas

Bocadillos surtidos 36 piezas.
• Hojaldra con mole
• Media noche
• Barrita de salchicha
• Pambacito
• Marina de ensalada rusa
• Cuernito de jamón y queso 
• Tortita de jamo y queso 

Estos bocadillos se venden por 
pieza en cualquiera de nuestras 
5 sucursales.

Bocadillo Surtido

Bocadillo Tamaño Coctail



Charolas
C L Á S I C O S

Bandejas de Surtidos

Pasteles Mini

Bocadillos surtidos con 36 pzas.
• Hojaldra de mole
• Marina de ensalada rusa 
• Tortita de jamón con queso amarillo 
• Cuernito de jamón y queso amarillo
• Marina de ensalada de pollo

Charola de pastel tamaño 
coctail 47 pzas



LLÁMANOS O ESCRÍBENOS

Encuéntranos en:

Síguenos

@elizondopastelerias @elizondopastelerias(oficial) www.elizondopastelerias.com

55 5575 5820

55 5616 4148
55 5616 6688

55 5295 4758

55 5393 0157
55 5393 0153

55 5557 1014 
55 5557 2979

San Ángel

Félix Cuevas Huizachal

Satélite Polanco


