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INFORMACIÓN
MUY IMPORTANTE

Todos los precios son antes de IVA 
La forma de pago es 50% anticipado y 50% al realizar la
entrega; Si el pago de tu empresa es diferente informar
antes de solicitar factura. 
Los costos de envió no están incluidos. 
El diseño de la personalización no esta incluido en el
costo, la empresa debe enviar el  diseño deseado. 
Hacemos envidos nacionales, sin embargo no somos
responsables por atrasos que tenga la transportadora.



Bienvenidos 

QUEREMOS
CONTARLES

Todos nuestros productos son elaborados
artesanalmente con chocolate real a base
de cacao 100% Colombiano. Esto nos
permite ofrecerte un producto de excelente
calidad y sabor inigualable.



EN EL PORTAFOLIO ENCONTRARAS 
Exquisitas e inigualables opciones para crear experiencias y recordación de tu marca, con

sabores, aromas, y combinaciones, que sorprenderan a quienes reciban 
nuestro selecto chocolate 



CHOCOLATES
cajas de

Chocolates artesanales elaborados a
base de chocolate real cacao 100 %

colombiano rellenos de sabores
surtidos ( frutales, frutos secos, licor ) 

empacados en dierentes
Presentaciones segun sus cantidades. 

 

Todas las cajas pueden ir
personalizadas con el logo o mensaje

que desee la empresa 



CAJA X 1
CANTIDAD                   VALOR A /IMP
30 a 100                             $2.500
101 a 500                           $2.360
      +1000                           $2.200
 



CAJA X 4
CANTIDAD                   VALOR A /IMP
30 a 100                             $8.952
101 a 500                           $7.549
      +1000                           $6.882
 



CAJA X 6
CANTIDAD                   VALOR A /IMP
30 a 100                             $11.803
101 a 500                           $10.833
       +1000                            $9.739

 



CAJA X 9
CANTIDAD                       VALOR A /IMP

30 a 100                              $17.628
101 a 500                              $16.930
      +1000                              $16.250



CAJA X 12
CANTIDAD                       VALOR A /IMP

30 a 100                              $23.391
101 a 500                              $22.540
      +1000                              $21.540



7 Barras de chocolate (Tipo de chocolate a
elegir)  de 6 gramos  en aluminio con etiquetas
personalizadas segun la ocasion, empacadas

en caja kraf con adhesivo . 

CANTIDAD                       VALOR A /IMP
30 a 100                              $6.512

101 a 500                              $5.982
      +1000                              $5.550

Caja de chocolates 
        7 barras con etiqueta personalizada 



CORAZON DE
DIAMANTE

50 gramos de chocolate  en forma de corazón,
con relleno o macizo según tu elección ,

empacado en una caja base tapa 6x6x 4 cm  cinta
ilusión y adhesivo o tarjeta personalizada 

CANTIDAD                       VALOR A /IMP
30 a 100                              $6.492
101 a 500                             $5.979
      +1000                              $5.595



CHOCOLATE
barras de

Los regalos mas especiales 



COLOMBIA 
coleccion

Barras de chocolate artesanales
elaboradas con cacao real 100%
colombiano, son inspiradas en 4
sabores de la region colombiana. 

CANTIDAD                       VALOR A /IMP
30 a 100                              $6.829

101 a 500                              $6.658
      +1000                              $6.172

lulo, mango maracuya, uchuva, caramelo y sal marina 
                               60% y 72% cacao  



MACIZAS
barras 

CANTIDAD                       VALOR A /IMP
30 a 100                              $6.575

101 a 500                              $6.393
      +1000                              $5.844

Barras de chocolate artesanales elaboradas
con cacao real 100% colombiano.
Medida: 13 x 6 cm Peso: 50gr 
Empacadas en aluminio con etiqueta
personalizada segun la ocasion.



GIGANTES
Galletas

En Varios gramajes disponibles, 
 empaque a tu eleccion bolsita o
caja kraft, cinta ilusion y tarjeta
personalizada segun la ocasión 

MANTEQUILLA CANTIDAD                       VALOR A /IMP
30 a 100                              $2.500

101 a 500                              $2.000
      +1000                              $1.894

AVENA  Y 
 CHOCOLATE 

TRIPLE
CHOCOLATE 

CHOCOLATE
BLANCO Y NUEZ

ALFAJORES 



TORTAS PERSONALES 
PARA CUMPLEAÑOS

Exquisita torta de chocolate al 53% cacao con
centro de arequipe y ganache de chocolate.
Inigualable brownie melcochudo al 46% cacao.
suave y esponjoso blondie .

Cupcake  cafe y chocolate.

EMPAQUES PERSONALIZADOS SEGUN LA
OCASION 

 



TORTA DE CHOCOLATE 
CANTIDAD                       VALOR A /IMP

30 a 100                              $11.700
101 a 500                              $10.300

   

BROWNIE 
CANTIDAD                       VALOR A /IMP

 30a 100                              $12.700
101 a 500                              $11.800.

 
                     BLONDIE 

CANTIDAD                       VALOR A /IMP
30 a 100                              $12.700

101 a 500                              $11.800
                                

CUPCAKE
CANTIDAD                       VALOR A /IMP

30 a 100                              $5.800
101 a 500                              $5.300

                                



RECORDACIÓN PARA TU MARCA 
Barras, monedas y chocolates con formas, empacados  con etiqueta

personalizada, los chocolates pueden ir en tamaño y gramaje deseado 



BARRAS X 6 GRAMOS
4X2.5CM 

CANTIDAD                       VALOR A /IMP
30 a 100                              $600

101 a 500                              $576
      +1000                              $510



MONEDAS DE
CHOCOLATE 

CANTIDAD                       VALOR A /IMP
30 a 100                              $685

101 a 500                              $645 
+1000                                       $636   

Peso 6 gramos, empacadas en
aluminio de color seleccionado y
adhesivo con diseño personalizado
según tu Marca 



BARRAS X 20 GRAMOS 
8X3 CM 7X4 CM

CANTIDAD                       VALOR A /IMP
30 a 100                              $2.074

101 a 500                              $1.952
      +1000                              $1.830



COLOMBINAS DE CHOCOLATE
EN BOLSITA CON CINTA ILUSION Y TARJETA 

CANTIDAD                       VALOR A /IMP
30 a 100                              $1.640
101 a 500                             $1.580
      +1000                             $1.500



PERFECTAS
Combinaciones

Acompaña tus reuniones de trabajo
y celebraciones empresariales con
las mejores combinaciones...

CREAMOS PARA CADA EMPRESA EL
DETALLE PERFECTO SEGUN LA OCASION Y

EL PRESUPUESTO .



CAJAS DE REGALOS SEGUN TU PRESUPUESTO  



PRECIO BAJO COTIZACIÓN  



PRECIO BAJO COTIZACIÓN  

Desayunos y 
refrigerios 



www.melatechocolate.com

El izabeth@melatechocolate.com
Celuar 3105182624
Whatsapp 3126211000

INFORMACIÓN 
  Y COTIZACIONES  

VISITANOS EN NUESTRA TIENDA 
Cra 80b # 33-22


