






Somos MONK’ICE una empresa Mexicana formada por emprendedores mexicanos con mas de 15 años de experiencia en diferentes empresas de giro comercial,

convencidos del crecimiento acelerado de la industria de helados, café y postres en México y Latinoamérica siguiendo la tendencia Europea de consumo en donde
el helado ya no es de consumo estacional los consumidores gustan únicamente de el como un postre, en muchos casos lujoso por su elaboración e ingredientes.

Apostamos a una forma artesanal, única, que aporta a nuestros consumidores una gran experiencia.

“No solo somos un simple postre”

Unido a nuestro valor agregado la baja en calorías y producto 100% natural nuestras creaciones personalizadas de “el helado en rollo” nuestro producto estrella te
acompañamos en tus eventos con nuestro servicio de planchas a domicilio.

Eventos empresariales
Fiestas

Fiestas Infantiles 
Despedidas de solteros

Bodas
XV años



Nuestra misión es brindar el mejor servicio
personalizado en la creación de helados
artesanales en rollo tomando en cuenta las
necesidades y gustos de los consumidores
mexicanos, en un lugar que les regala un espacio
de break a cualquier hora de el día .
Nuestro objetivo principal será siempre
satisfacer los paladares para que regresen
siempre por más.

Nuestra visión es posicionar los helados en rollo
de Monk’Ice en México como los mas ricos y de
mejor calidad en su tipo.

Generar recordación de marca ante los
consumidores de manera que nos elijan
continuamente como su postre favorito,
saludable y divertido.

Puntualidad
Pasión
Diferencia 
Calidad  
Emocionalidad 



• Monk’ Ice: Selección de 3 a 4 combinaciones de nuestra carta o combinaciones a tu elección (Tres ingredientes por combinación)
. 
• Vasos, servilletas y cucharas. 

• Una o dos planchas, dependiendo de la cantidad de invitados.

• Personal Uniformado.

• Máximo 4 a 5 horas de servicio dependiendo de la agilidad de servicio y logística de el evento.

Nota: La preparación de los helados es artesanal y va de 2 a 4 minutos por pieza.

1. Mas combinaciones para tu evento .
2. 10% extra para tus invitados inesperados. 
3. Servicio de Monk Roll  ( base de cono). Solicítalo en tu cotización.



1. Mas combinaciones o ingredientes para tu evento .
2. 10% extra para tus invitados inesperados. $700 Pesos en caso de que se utilice reserva.
3. Servicio de Monk´Roll ( base de cono). Solicítalo en tu cotización.
4. Precios no incluyen iva, si requiere facturación el costo es mas iva.

30 $                  5,500 UNA PLANCHA

50 $                  6,300 UNA PLANCHA

80 $                  8,000 DOS PLANCHAS

100 $                  8,900 DOS PLANCHAS 

150 $                  10,900 DOS PLANCHAS 



SOLICITA COTIZACIÓN PERSONALIZADA  DE LOS SERVICIOS DE COMIDA 

• Crepas Saladas: Se preparan en el momento y llevan de 2 a 5 ingredientes a elegir
(jamón, salami, salmón (de lata), queso gouda, philadelphia, aceitunas, alcaparras, jitomate, aguacate y lechuga)

• Bagels: Se preparan en el momento, con pan de semillas o queso gratinado y llevan de 3 a  5 ingredientes a elegir
(jamón, salami, salón (de lata), queso gouda, philadelphia, aceitunas, alcaparras, jitomate, aguacate y lechuga)

• Paninis: Los llevamos recién hechos y los complementamos con lechuga jitomate, aguacate y aderezo de chipotle
puedes elegir de jamón serrano, roast beef, pavo, salami y 4 quesos)

1. Más combinaciones o ingrdientes para tu evento .
2. 10% extra para invitados inesperados. 
3. Guarniciones especiales..

Guarniciones: En cualquiera de tus elecciones, puedes incluir 
pasta, ensalada ó papas de carrito





1. Ingrediente + Ingrediente + Ingrediente 
2. Ingrediente + Ingrediente + Premium
• Tu elección esta sujeta a existencia / temporada
• Licores especiales en tu elección tienen costo extra.

-LICOR 43     - BAILEYS 
-MEZCAL PREMIUM     - TEQUILA PREMIUM
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