
Catálogo de servicio



Helado Obscuro nace de la necesidad de crear una

propuesta  diferente.

Desde el inicio, la idea de helados con alcohol ha sido

mente 

lo que

un

de 

el 

sus

detonante que busca dejar un recuerdo en la

nuestros consumidores. Trabajamos en torno a

cliente  desea,  a  sus gustos  y a  las  necesidades  de

eventos.

A continuación presentamos  paquetes que

diferentes presupuestos y circunstancias.

se adaptan a

Los productos y servicios pueden ser modificados y

personalizados con el fin de siempre darle

que es lo mas importante que tenemos.

gusto al cliente,

Disfruta  de  nuestros  distintos  sabores  y  la  calidad  de

nuestro  servicio,  que  tus invitados lo harán,  de  eso nos 

encargaremos  nosotros.

Bienvenido al otro lado del helado.

Helado Obscuro



- Bazares: eventos pequeños donde ponemos a la 

venta nuestros productos

- Festivales y conciertos: se requiere de 400 

participantes como mínimo

- Servicio en fiestas privadas: Participamos en 

todo tipo de eventos sociales

- Activaciones de marca

- Lanzamientos de marca.

- Eventos corporativos: Aniversarios, fiestas 

navideñas, kick offs, convenciones

- Eventos fuera del DF y Área Metropolitana.

Tipos de evento

Evento masivos

Eventos privados



Creamos una mesa de dulces especial para combinar con 
tus sabores favoritos de helado.

Contamos con:

-Fuente  de Chocolate.

- Fuente de Chamoy.

- Canastas de galleta, conos y mini-conos de galleta.

- Galletas para  sandwiches helados.

- Galletas oreo y el tubo.

- Merengues.

- Bombones de chocolate, lenguas de chocolate, pasas

con chocolate, chips de chocolate y grajea de chocolate.

- Frutos secos, almendra fileteada, pepitas garapiñadas y 

nuez troceada.

- Gomitas de frutas, Runs, Mini-chicles, grajeas de

colores

y dulces Nerds.

- Coberturas de Fresa, Mango, Kiwi y frutos del

Bosque, miguelito, tajin y sal de gusano.

¡También tenemos opciones sin gluten!



SERVICIO DESCRIPCIÓN

MÍNIMO DE LITROS 7 lt (1litro rinde 8bolas)

SABORES A ELEGIR (con opción a

elegir otros sabores con un mínimo de lt)

-Dark Vader: Chocolate amargo belga,

licor de chocolate y vodka

-Galaxia Fictícia: galleta de chocolate,

crema de wihsky y licor de café

-Maracujaguar: mezcal con maracuyá

-Panda punk: panditas, Boost y vodka

-Ave de paraíso: piña con chamoy y piña

cristalizda

-Resplandor: margarita de límón con sal de

mar

-Sangre europea: vino tinto con arándanos

y voka

PERSONAL 

SERVICIO

2 asistentes uniformados 

3 horas de servicico mas 1 de montaje y 

desmontaje

OPCIONES DE PRODUCTO -Helado con y sin alcohol

-Paletas

-Flotantes

-Smoothies y malteadas

Servicio para eventos privados



Servicio para eventos públicos

MÍNIMO DE ASISTENTES
400

SABORES De acuerdo a la temporada y la

disponibilidad

PERSONAL 2 asistentes uniformados 

OPCIONES DE SERVICIO

HORARIOS

-Helados con y sin alcohol

-Paletas 

-Flotantes

-Smoothies y malteadas

-El horario que dura el evento mas 1 hora de 

montaje y 1 de desmontaje



Servicio de paletas



Trabajamos con la barra  de tu evento para  crear deliciosas bebidas embriagantes

elaboradas a base de nuestros productos.

Solamente con conocer las bebidas con las que cuenta el bar, nosotros hacemos

un menú maridaje

elección.

delicioso de coctelería helada, sobre el paquete de tu

*El precio de los servicios cambia según los requerimientos



Éstos tiempos modernos aclaman la búsqueda

constante de atención al detalle, pero de una

forma práctica, que no consuma nuestro

tiempo; por eso, en Grupo Helado Obscuro

creamos Hielo Fino, tu bartender personal que

te mimará con fabulosos tragos, pero de una

forma cómoda.



Creamos bloques de hielos con 

ingredientes naturales y de la mejor calidad 

para crear tus

tragos favoritos. Solo agrega HIELO FINO 

al vaso de tu elección

y combínalo con vodka o ginebra para 

crear deliciosos tonics, vino para crear 

clericots, tequila y cerveza preparada.





Consiste en servir el helado en bebidas que ofrezcas en tu evento, para  esto trabajamos en

conjunto con el servicio de barra, contamos con la presentación en helado y paletas.

Babas de Colibrí: vino
espumoso

con tu helado favorito.

Shots: Hechos con el 
helado de tu preferencia

Clamaleta: Paletas con vodka,

Clamato  preparado y trozos de apio

sumergidas en cerveza.



Deliciosa malteada preparada con base de leche o smoothies base agua



Contamos con servicio de activaciones para

marcas, ofrecemos:

- Brandeo del Carrito.

- Brandeo de Vasitos.

Palitos de paleta.

Sombrilla.

de

de
- Brandeo

- Brandeo

¡También podemos personalizar con fotos o con
cualquier imagen que quieran!

*El precio de los

servicios cambia

según los 

requerimientos.

((se necesitan 15 días de anticipación 

como mínimo)

Branding de producto



Contamos con capacidad para  cubrir eventos 
a s i s t e n t e s , p onemos a tu disposición:

- Vendedores ambulantes uniformados.

- Stands.

- Carpa.

- Congeladores.

- Carritos.

- Isla.

con una grán cant idad de

* El precio de los Servicios

requerimientos.
cambia según los



Si tu evento tiene temática, tenemos opciones para ti!





Helado Obscuro
Mariana Sela

Cel. 5554040238 

eventosprivados@heladobscuro.com

www.heladobscuro.com

@Heladobscuro

@Heladobscuro
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