
La Marca



¿Quieres un momento dulce diferente?
Sorprende a tus invitados con esta nueva forma de regalar las bebidas de toda la vida 

(chocolates, cafés, infusiones, tés, limonadas) como recuerdo de tu evento. 

Nota: En la imagen, envases de 4 cm, 5 cm y 6 cm de diámetro



Detalles dulces personalizables
En LateChic los detalles son nuestra pasión y somos especialistas en presentar bebidas de toda la vida de una 

forma novedosa y decorativa que no deja indiferente a nadie. 
Cada detalle es personalizable: eliges el mensaje, el contenido y el diseño. Y se pueden ofrecer en la recena, 

mesa dulce o como regalo a tus invitados.

Nota: En la imagen envases de 6 cm de diámetro



Sabemos que es un día importante para ti y ponemos todo nuestro mimo e ilusión en crear detalles hechos a 
mano personalizados para cada evento. Nuestro lema, nos define. “Al corazón se llega con pequeños detalles, si 

los detalles salen del corazón”.

Nuestro lema

Nota: En la imagen, envase de 4 cm de diámetro



Nuestros envases están compuestos por dos compartimentos diferenciados: en uno presentamos el contenido en 
polvo termosellado para separarlo del otro compartimento, donde presentamos los toppings o acompañamientos 

colocados de forma decorativa. 
El contenido el polvo se puede disolver en agua o leche dependiendo del producto. Y cada detalle lleva 3 tipos de 
tarjetas: tarjeta personalizada para el evento, instrucciones de uso e ingredientes a elegir entre una gran variedad 

de diseños.

Nuestro producto

Nota: En la imagen, envase de 6 cm de diámetro



Nuestro origen es el chocolate caliente porque fue nuestra inspiración: presentar el chocoLATE caliente a la taza 
de una forma CHIC. A lo largo del último año y gracias a la demanda de nuestros clientes hemos ido sacando otras 
variedades de bebidas que se pueden tomar tanto frías como calientes, dependiendo de la estación del año en la 

que nos encontremos. También preparamos desechables personalizados para tomarlas directamente en el evento: 
servilleteros, vasos, bolsitas kraft, letreros.

Nuestro taller está en Pozuelo de Alarcón aunque realizamos envíos a toda España.

Nuestro origen

Nota: En la imagen, envase de 6 cm de diámetro



Nuestros Productos



Chocolate caliente instantáneo con toppings: 3,5 - 4,95 €

Bola transparente con dos compartimentos separados:

- Compartimento izquierdo: toppings a elegir (perlas de azúcar, mini nubes de algodón, pepitas de chocolate, crunchy…).

- Compartimento derecho: chocolate instantáneo. Dos opciones de presentación:

• Opción 1 con los ingredientes separados (azúcar, cacao en polvo y leche en polvo).  Se puede eliminar la capa de 
azúcar o cambiarla por edulcorantes, estevia, azúcar moreno.

• Opción 2 con la mezcla preparada. 

Monodosis de Chocolate instantáneo

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta nuestras opciones para intolerantes 
a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Chocolate caliente instantáneo con mini nubes y figura de azúcar: 4,95 €

Monodosis infantil de Chocolate

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta nuestras opciones para intolerantes 
a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Chocolate caliente instantáneo con galleta decorada: 4,95 €

Monodosis de Chocolate para bodas

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta nuestras opciones para intolerantes 
a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Cappuccino con toppings o mini cookies: 3,15 €

Monodosis de Cappuccino

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta 
nuestras opciones para intolerantes a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Infusión con mini cookies o flores de azúcar: desde 3,00 €

Monodosis de Infusión

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta 
nuestras opciones para intolerantes a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Limonada rosa con mini macarron: 3,75 €

Monodosis de limonada rosa

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta 
nuestras opciones para intolerantes a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Limonada con frutas deshidratadas: 3,5 €

Monodosis de limonada

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta 
nuestras opciones para intolerantes a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Limonada con hierbabuena / pétalos de rosa / cardamomo / anís estrellado clavo: 3,5 – 3,95 €

Aderezos para Gin Tonic

Limonada con cardamomo / anís estrellado / clavo / canela / pimienta 3 colores: 3,5 – 3,95 €

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta 
nuestras opciones para intolerantes a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Ingredientes para Brownie con frutos secos o galletitas para desmenuzar: 4 - 4,5 €

Bola para Brownie

- Preparamos cestas para regalar con cualquiera de nuestros productos.

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta 
nuestras opciones para intolerantes a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Sales de baño y jaboncillo con formas marinas: 3,5 – 4,5 €

Bola con sales de baño

- Preparamos cestas para regalar con cualquiera de nuestros productos sin pedido 
mínimo desde 11,95€.

- Bola pequeña con 1 jabón de manos 3,5 € / Bola grande con dos jabones 4,5 € / Bola 
con estrella de mar 3,95 €

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta 
nuestras opciones para intolerantes a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Bola con copa de ginebra y botánico deshidratado: desde 4,5 €

Copa Bolas

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades

- Preparamos cestas para regalar con cualquiera de nuestros productos sin pedido 
mínimo desde 11,95 €.
.



Bola con quesos / embutidos y picos: desde 3,5 €

Maridaje Vinos

- Preparamos cestas para regalar con cualquier de nuestros productos sin pedido mínimo 
desde 11,95 €.

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta 
nuestras opciones para intolerantes a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Bola con lacasitos y mini cookies o mini oreo: 2,5 €

Detalles infantiles

- Preparamos cestas personalizadas para regalar en comuniones y bautizos con 10 
detalles por 28 €.

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta 
nuestras opciones para intolerantes a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Bola con bebida caliente acompañada de galleta decorada: desde 3,5 €

Detalles para Navidad

- Preparamos cestas personalizadas para regalar en Navidad con 10 detalles por 28 €.

Nota: Descuentos por volumen: 15% a partir de 50 unidades / 25% a partir de 100 unidades. Consulta 
nuestras opciones para intolerantes a la lactosa, al gluten o sin azúcar. 



Cesta personalizada con nuestros productos para regalar: desde 11,95 €

Cestas con nuestros productos

- En la imagen, cesta con monodosis chocolate, kit de servilleta y taza por 14,95 €. 
Tarjeta para felicitar la Navidad 0,5 € más.  



Cesta con nuestros productos para regalar: desde 11,95 €

Cestas con nuestros productos

- En la imagen, cesta con 2 monodosis cappuccino, kit de servilleta para 2 por 14,95 €. 
Tarjeta para felicitar la Navidad 0,5 € más.  



Cesta con nuestros productos para regalar: desde 11,95 €

Cestas con nuestros productos

- En la imagen, cesta con copa bola de ginebra con tónica por 14,95 €. Tarjeta para 
felicitar la Navidad 0,5 € más.  



Monodosis de chocolate, café infusiones o limonada desde 2,15 €

Nueva Línea con envases BIO

- Toppings a elegir
- Papelería personalizada 
incluida



Diseños personalizados

Mensajes y diseños de impresión personalizables. 

Foto 3: Tarjeta personalizada del evento, instrucciones e ingredientes



Diseños personalizados

Mensajes y diseños de impresión personalizables. 

Foto 4: Detalles para bautizo y comunión



Galería de fotos
Foto 5: Diseños comuniones y bautizos



Galería de fotos
Foto 6: Diseños bautizos, bodas, comuniones



Galería de fotos
Foto 7: Diseños infantiles



Otras variedades
Foto 8: Vino Caliente



Otras variedades
Foto 9: Otras variedades no comestibles

Tierra y semillas Sales de baño con jabón



Galería de fotos



Galería de fotos



Monodosis de Chocolate caliente

A

B

C

Foto 6: Comparación de tamaños frontal

A y B – Ración para una persona / C – ración para dos personas



La Marca



De la mano de este nuevo concepto que hemos creado, han nacido nuestros corners, que son rincones 
decorativos con nuestros productos para que los invitados se lo lleven de regalo o lo disfruten en el evento. 

Nuestros “corners” pretenden ser rincones decorativos diferentes, y los denominamos “cozy corners”, 
porque son rincones que invitan a estar, a pararse, a preguntar. Son rincones poco vistos y que sorprenden, 

o por lo menos, eso es lo que pretendemos. 

Cozy corners



Somos especialistas en preparar corners de:
- Chocolate caliente

- Cappuccino
- Tés e infusiones 

- Limonadas
También preparamos barras menos vistas como son:

- S’mores
- Toffee Nut Latte
- - Vino Caliente

Siempre de una forma decorativa y acogedora, acorde con el resto de decoración del 
evento. 

Nuestra especialidad



Somos especialistas en preparar Barras de:
- Chocolate caliente / Chocolate frío

- Cappuccino / Frappucino
- Tés e infusiones (fríos o calientes) 

- Limonadas
- Preparamos rincones decorativos con nuestros productos para que los invitados se lo 

lleven de regalo o lo disfruten en el evento. 
Nuestros rincones decorativos son diferentes, “cozy corners”. También preparamos barras 

menos vistas como son:
- S’mores

- Toffee Nut Latte
- - Vino Caliente

Catering dulce para invitados



Catering dulce para invitados

PACK 1
El servicio de barra dulce: 400 €
Incluye:
- Surtido variado de detalles 

para invitados (70 personas)
- Menaje desechable 
- Termos y dispensadores 
- Papelería personalizada
- Letreros informativos
- Asistencia durante 2 horas, 

montaje y desmontaje

50 € por cada hora extra. 



Catering dulce para invitados

PACK 2
El servicio de barra dulce: 250 €
Incluye:
- Surtido variado de detalles 

para invitados (35 personas)
- Menaje desechable 
- Termos y dispensadores 
- Papelería personalizada
- Letreros informativos
- Asistencia durante 2 horas, 

montaje y desmontaje

50 € por cada hora extra. 



Catering dulce para invitados

PACK 3
El servicio de barra dulce: 500 €
Incluye:
- Surtido variado de detalles 

para invitados (100 personas)
- Menaje desechable 
- Termos y dispensadores 
- Papelería personalizada
- Letreros informativos
- Asistencia durante 2 horas, 

montaje y desmontaje

50 € por cada hora extra. 



Anexos



Anexo: Bolas de Chocolate caliente

A y B – Ración para una persona / C – ración para dos personas

A
B

C

Foto 7: Comparación de tamaños lateral



Anexo: Bolas de Chocolate caliente

El kit de servilleta es personalizable. Los diseños de los servilleteros y pajitas a elegir. 

Foto 5: Bolas de chocolate + Kit de Servilleta



Anexo: Bolas de Chocolate caliente
Foto 7: Opciones de presentación


