


Por tradición, diciembre es época de 

compartir amor con tu familia y tus seres 

queridos

Regala productos de La Panadería de APAC 

para hacerles saber lo mucho que te 

importan y que, aún a la distancia, estarás 

muy cerca de ellos.

Celebra diciembre con la Panadería APAC 





Nuestros Productos de línea

Se ofrecen generalmente en 

domos de ¼ y ½ kg o en 

contenedores para regalo

Empanadas de hojaldre 

DULCES – Nutella, guayaba con queso crema o 

zarzamora con queso crema

SALADAS - Jamón con manchego, mole con pollo, 

frijol con panela y chipotle y atún a la mexicana.

Galletas de pasta fina



Nuestros Productos de línea 

Pizza de masa madre
Delgada, deliciosa y crujiente pizza. 

Pizza tradicional 
Deliciosa pizza con la orilla 

rellena de queso crema 

Sabores: Hawaiana, peperoni, mexicana  y la especial blanca

Costo $200.00 mxn c/u
Costo $180.00 mxn c/u



Costos y tiempos 

de entrega
Entregamos tus regalos a domicilio por un pequeño 

cargo extra. 

Las entregas son gratuitas cuando 

el producto tiene un costo mayor 

a $1,000.00 en la CDMX y Zona Metropolitana

En grandes cantidades, el tiempo estimado es de 

3-6 días hábiles dependiendo de la magnitud del 

pedido y si es personalizado.

¡Contáctanos para cotizarte!



Tartaleta $100 

Surtida $55

Domo 250 g.

Tartaleta $180 

Surtida $100

Domo 500 g.

Kilo de Galleta 

Tartaleta $360 

Surtida $180



Tarro grande   $200

Tarro de asa grande 

con galletas surtidas 
Taza APAC con 100 

gr. de galleta surtida 

Taza de galletas $100

Tarro de asa chico con 

galletas surtidas

Tarro chico $100



Platón Piedra Volcánica 

Grande y galleta surtida 

Platón Piedra 

Grande
$290

Platón Piedra/Vino $800 

Platón de Piedra Volcánica con Vino 

Tinto y galleta surtida



Platón Piedra Volcánica 

Rectangular con galleta surtida
Platón Piedra Volcánica 

Cuadrado con galleta surtida

alleta SURTIDAPlatón Piedra rectangular $260 Platón Piedra cuadrado $250



Caja de madera pintada a mano con mosaicos de diseños realizados 

por los beneficiarios en el taller de arte 

Caja Edición Especial grande con vino tinto  $1,000



Caja de madera pintada a mano con 

mosaicos de diseños realizados por 

los beneficiarios en el taller de arte

Caja Edición Especial grande 

con 2kg de galleta surtida $1,000

Caja Edición Especial 

chica con 200 gr de galleta 

surtida   $200

Caja madera chica con 

mosaico APAC



Frasco grande $330

Frasco vidrio grande  

SURTIDA

Frasco vidrio chico 

SURTIDA

Frasco Chico $230

Botanero cerámica 

negro SURTIDA

Frasco Chico 180



Sarteneta Especial Navideña $280

Sarteneta Blanca Ceramica con Pizza Especial Navideña



panaderia@apaciap.org.mx (55) 5588 7033

(73) 5220 7637

www.apac.mx APAC,IAP @apacdfapaciap


