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¡hadasa es mucho más que pasteles!
Lunes a viernes: 09:00 - 18:00 hr.

Sábado: 09:00 - 17:00 hr.
Domingo: 10:00 - 15:00

menú 
de

canapés



CANAPÉS SURTIDOS FRÍOS
SOBRE PAN

CANAPÉS DULCES

INFANTILES
• Molletitos

• Tortitas de queso crema con queso amarillo

• Sandwichitos de atún envueltos en papel 

 celofán tipo caramelo

• Sandwichitos de queso crema envueltos 

 en papel celofán tipo caramelo

• Cuernitos de atún

• Cuernitos de queso crema con queso amarillo

• Medios elotes con mayonesa, queso y chile

• Deditos de pescado

• Deditos de pollo

• Barquitos de apio con atún, salmón, atún ahumado

• Champiñones a las finas hierbas  (ajo y albahaca)

• Mini elotitos con mayonesa, queso, chilito

• Jitomatitos rellenos de surimi

• Lechuguitas individuales con ensaladita de surimi

• Papitas con queso y caviar

• Pirámide de pepino con salmón

• Uvas envueltas en queso camembert y cubiertas 
 de nuez tostada

CANAPÉS DE VERDURAS

• Aceitunas rellenas de morrón envueltas 
 en queso y ajonjolí

• Pelotitas de arroz con queso y salmón acompañadas 
 de soya

• Brochetas de alcachofa acompañadas de  vinagreta 
 de la casa

• Rollitos de pepino con arroz acompañado de salsa 
 de cacahuate

• Bolitas de queso de cabra con aceite de oliva 
 y cubiertas de zatar

BROCHETAS

• Palitos de ajonjolí con queso crema y jamón serrano

• Palitos de ajonjolí acompañados de queso roquefort 
 y nueces garapiñadas

• Pelotitas de queso envueltas en pepita

OTROS

• Anchoa con huevo

• Atún

• Atún ahumado

• Berenjena

• Hummus

• Surimi

• Caviar

• Hierbas finas (ajo y albahaca)

• Nuez

• Ostión ahumado

• Roquefort

• Salmón con queso

• Tres quesos

• Alfajores de cajeta

• Brownies de queso con chocolate

• Brownies de nuez con chocolate

• Galletas de cacahuate con chocolate

• Garabatos

• Linzer de nuez con mermelada

• Pastelitos de chocolate

• Pastelitos de limón

• Pastelitos de nuez

• Pastelitos de zanahoria

• Pastelitos de guayaba

Nota: los canapés van surtidos y no necesariamente de todas las variedades 
arriba mencionadas, a no ser que el cliente elija los sabores.
Podemos montar los bocadillos como bufette, todo en presentación individual, 
(cada canapé en su platito). El precio aumenta $10.00 por pieza.
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$3,000.00

$1,850.00

$2,100.00
PRECIO POR CIENTO PRECIO POR CIENTO

PRECIO POR CIENTO



MÁS ELEGANTES

Mexicanos

• Camarones al chipotle

• Cucuruchos de salmón rellenos de queso crema

• Espárragos envueltos en salmón ahumado

• Melón envuelto en jamón serrano

• Tostadas de atún ahumado

• Brochetas de queso, jitomate cherry y salsa 

 de cilantro

• Brochetas de capas de pan con diferentes 

 ingredientes

• Brochetas de tortelini a los tres quesos

• Brochetitas de pollo con cebolla en salsa teriyaki

• Brochetitas de pollo y piña  en salsa de cacahuate

• Brochetas empanizadas de queso o plátano

• Mini pizzas de camembert y manzana 

 o de jitomate y queso

• Cazuelitas (rajas, champiñones)

• Molletitos tradicionales

• Molletes de nopal (mini nopal, frijol y queso)

• Pambacitos de chorizo y papa

• Quesadillitas queso y papa

• Sopecitos

• Taquitos de pollo

• Tlacoyos de frijol

• Tortitas de mole

• Tostadas de tinga

• Tostadas de atún ahumado

FRÍOS

CALIENTES
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$2,800.00

$2,100.00
PRECIO POR CIENTO

PRECIO POR CIENTO


