
A jugar con los

sabores de México...



Comúnmente los restaurantes ofrecen un menú de acuerdo a los meses, lo que 
les ayuda a reinventarse y atraer a más clientes o fidelizar a sus consumidores 
habituales, por lo que te recomendamos que implementes esta estrategia por lo 

menos 2 veces al año. 

 
Para esta temporada de fiestas en Aldo´s Gelato podrás encontrar los sabores 
más irresistibles en nuestro gelato, que te harán vivir una experiencia mexicana a 
través de la combinación exclusiva de ingredientes únicos, los cuales representan 

la esencia de México.

¿Buscas opciones de postres para esta temporada?



Guanábana con pitahaya
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La guanábana es una fruta tropical, que se caracteriza por ser una fuente de 
vitaminas, minerales y alto contenido de fibra, que suele ser usada para la 
elaboración de postres debido al toque dulce y ácido que contiene.  Por otro 
lado, la pitahaya es un fruto exótico refrescante que solo puede disfrutarse 

durante algunos meses del año y es característico del estado de Yucatán. 

Estas frutas se caracterizan por ser exóticas y consumidas principalmente en 
postres y aunque su origen no es propiamente mexicano, su combinación te 

transportará a las zonas tropicales de México.



Lima - limón & tequila
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Lima – limón suele ser un sabor característico de las bebidas refrescantes y 
postres que se venden durante todo el año, la combinación de los dos da como 
resultado un cítrico delicioso y en México los principales productores son Jalisco, 

Puebla y Michoacán. 

El tequila es y seguirá siendo un clásico durante esta temporada de septiembre, 
y su combinación con la lima-limón lo hace una verdadera delicia, sin duda te hará 

disfrutar del sabor de México a través de un gelato.



Piña con mezcal y sal de gusano

A jugar con los sabores de México... 5

La piña es otro fruto exótico con aroma fuerte y un refrescante sabor dulce-ácido 
lo que permite su presencia en distintos tipos de postres durante todo el año. 
Y su combinación con el mezcal hace que refuerce el sabor artesanal de esta 

bebida destilada.

La sal de gusano formó parte de los alimentos de nuestros emperadores aztecas 
y la receta sigue siendo un proceso artesanal que junto con el mezcal, una de las 
bebidas más consumidas dentro de la coctelería gracias a su sabor único, y la 

piña dan un toque gourmet a nuestro gelato en esta temporada.



Flan de queso y guayaba
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El flan de queso siempre es una buena opción para postre en cualquiera de las 
temporadas del año, suele ser un platillo favorito por todos los paladares, la 
mezcla de todos sus ingredientes hace que su consistencia sea perfecta a la hora 

de servirlo. 
 

La combinación guayaba con queso suele ser muy común en los postres 
latinoamericanos a pesar de que la guayaba no suele usarse en flanes, lo que lo 

convierte en un sabor irresistible del gelato.



Rompope almendrado y canela
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El rompope es una bebida que nace en los conventos, y solo era consumida por 
las autoridades eclesiásticas o personalidades del gobierno y realizada con los 

ingredientes que las monjas tenían a su alcance. 

Gracias a su base hecha de leche, huevos, azúcar, ron y almendras el rompope 
permite que la combinación con un toque de canela lo complemente, sin duda 

una delicia para disfrutar como aperitivo después de un día soleado.  



Chocolate abuelita con churros
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Los churros podemos encontrarlos con diferentes variantes en sus presentaciones, 
ya sean tener relleno o no, estar cubiertos de azúcar, chocolate, crema, etc. Por 

excelencia es un postre consumido durante todas las temporadas del año. 

La combinación de sabor con el chocolate abuelita es perfecto para cualquier 
hora del día, una experiencia que te transportará a aquellas reuniones familiares 

en estas fiestas patrias. 



aldosgelato.com

info@aldosgelato.com 

984 261 5232

¿Te gustaría incluir en tu menú de postres sabores de temporada?
¿Pero no sabes cuáles?

En Aldo’s Gelato tenemos las mejores opciones que les encantarán a tus clientes. 
Consiéntelos con helados con sabor como mezcal, tequila, flan o canela, seguro 
volverán a tu establecimiento por más. Pregunta por nuestra lista de venta al 
mayoreo y empieza a ofrecer helados preparados con ingredientes 100% naturales 

y la calidad de Aldo’s Gelato. 


