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La promoción de Jueves Pastelero está de vuelta en Soriana para este 2019. La promoción
consiste en que se llevan el kilo de pastel sobre pedido a sólo $68 pesos el kilo. Estos son los
pasos para pedir su pastel:

1. Escoge el tamaño de tu pastel en plancha o pisos (el pedido mínimo es de 5 kilos).
 Esta es la tabla de pesos:
 – Pastel de 5 kilos alcanza para 50 personas.
 – Pastel de 10 kilos alcanza para 100 personas.
 – Pastel de 15 kilos alcanza para 150 personas.
 – Pastel de 20 kilos alcanza para 200 personas y así sucesivamente.

2. Elige el tipo de pan, sabor del pan y del topping (crema). Estas son las opciones:
 – Tipo de pan: Americano o 3 leches.
 – Sabor del pan: vainilla, chocolate o combinado.
 – Tipo de cobertura: Americano o 3 leches.
 – Topping: chocolate, etc.

3. Agrega un relleno. Estas son las opciones:
 – Sabor del relleno: Durazno, fresa natural, crema pastelera o mermelada de fresa.

4. Diseña tu pastel. Puedes seleccionar un diseño directo del catálogo que tienen o puedes
llevar tu diseño propio. Pueden decorar tu pastel por ejemplo con una frase personalizada.

El pastel lo dejas pagado el día jueves para que te lo cobren a $68 el kilo y dejas programado
el día de la entrega. Es importante mencionar que el pedido del pastel debe de hacerse con
mínimo 24 horas de anticipación, es decir que no te lo entregan el mismo jueves (si lo
necesitas para un jueves pídelo desde el jueves anterior).

      

  Aprovecha los Jueves Pasteleros de Mega Soriana (antes Comercial Mexicana) y paga el
mejor precio por tus pasteles sobre pedido. Aquí en LiquidaZona te damos toda la información
que necesitas saber:  

          Todos los días jueves ordena tu pastel favorito por sólo $68.00kg
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sobre pedido.
    Puedes escoger entre los siguientes tipos:

       -Tres leches (elaborado con leche evaporada, crema de leche y leche condensada).
     - Americano (elaboración tradicional).
    

Los pasteles están elaborados en base rectangular con las siguientes medidas (largo):

    
    -  De 1kg a 8kg → 24cm.  
    -  De 9kg a 11kg → 31.5cm.  
    -  De 12kg a 14kg → 39.5cm.  
    -  De 15kg a 24kg → 40cm.  
    -  De 25kg a 29kg → 48cm.  
    -  30kg o más → 120cm.  

  

Aproximadamente, una porción de pastel pesa entre 100gr y 120gr; así que 1kg de pastel te
alcanzará para entre 8 y 10 personas. Dale click a las fotos para conocer el procedimiento de
pedido:

      Pasteles de varios pisos
    
    -  A partir de 10kg tendrás la opción de pedir tu pastel de 2 pisos, con un costo de $48.00
extras.   
    -  A partir de 15kg podrás pedir tu pastel de 3 pisos, con un costo de $75.00 extras.  

  

Nota: La promoción aplica en pasteles sobre pedido siempre y cuando sea liquidado el total del
monto a pagar el día jueves. El pastel puede entregarse cualquier día de la semana. Promoción
válida al 31 de diciembre de 2019.

      

Oferta especial en pasteles sobre pedido: solo $68 MXN/ kilo en la promoción Jueves
Pastelero. Es una buena oportunidad para disfrutar de los precios más bajos en deliciosos
dulces y pasteles justo antes del fin de semana, así que es recomendable pasar hoy por una de
las sucursales de La Comer y aprovechar la promoción
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    https://www.facebook.com/MegaSoriana/videos/333100853923171/  
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