
Portafolio de Navidad
….Para compartir con los que

amas….



Navidad: 
Aquella época mágica del año donde recordamos lo

valioso de la vida: el compartir en familia, el celebrar sin
motivo, el sonreír con los ojos, el cantar en la ducha, el

bailar sin canciones. 

Esperando que todos tus meses sean como Navidad…
…te presentamos nuestro portafolio 2020.



Trufas de chocolate con los sabores y
colores más emblemáticos de la

temporada:
Pistacho

Red Velvet
Coco

Ajonjolí  
En empaque de elección. (No aplica
bolsita)  Con cinta ilusión  y tarjeta

personalizada   (a partir de 30
unidades)

Trufas de Navidad



Chocolates  artesanales
(bombones y/o trufas),

Elaborados con chocolate REAL,
a base de cacao 100%

Colombiano rellenos de sabores
surtidos empacados en caja base

y tapa x 4 unidades
Con etiqueta personalizada

(a partir de 30 unidades)

Cajas de bombones  x 4 unds



Cajas de bombones  x 6 y 9 unds



Chocolates  artesanales
(bombones y/o trufas),

Elaborados con chocolate REAL,
a base de cacao 100%

Colombiano rellenos de sabores
surtidos empacados en caja base

y tapa x 12 unidades
Con etiqueta personalizada

(a partir de 30 unidades)

Cajas de bombones  x 12 unds



Chocolates  artesanales (bombones y/o trufas), Elaborados con chocolate REAL,
a base de cacao 100% Colombiano rellenos de sabores surtidos empacados en
caja de lujo metalica . Con etiqueta personalizada (a partir de 30 unidades)

Latas de lujo  x 5  x 12 unds



Barras de chocolate (Tipo de
chocolate a elegir)  x 6 gramos
Empacadas en aluminio. Con

etiquetas llenas de buenos
deseos

Es momento de Agradecer, Desear y Disfrutar



Alfajores de arequipe en forma de árbol
de navidad en empaque de elección:

 Bolsita x 1 ó 2  unidades caja x 5 ó x 10
unidades

Con cinta ilusión y tarjeta personalizada
(A partir de 30 unidades)

Alfajores



Brownies

Brownies melcochudos de chocolate
En forma de árbol de navidad

Empacado en bolsita individual
Con cinta ilusión y tarjeta

personalizada



Galletas de Mantequilla en formas
navideñas decoradas con chocolate y

frutos rojos
En empaque de elección: 

Bolsita x 5 unds, 
Bolsita x 10 unds, 

Caja x 10 unds
Con cinta ilusión y tarjeta personalizada 

(A partir de 30 unidades)

Galletas  Navideñas



Barras de chocolate – 50 gramos en chocolate 58% cacao
Empacadas con etiquetas edición especial Navidad

Personalizadas con logo a partir de 30 unidades)

Barras de chocolate- Edición Especial



Entrega especial para…
Incluye:

1 taza de chocolate
1 dosis de chocolate

1 dosis de leche en polvo
Bolsita de 3 masmelos 
mezclador de madera,

Sobrecito de panela orgánica
Empacadas en caja con decoración

de navidad

Kit “Chocolate Caliente”



Contiene:
Barra de chocolate edición  especial

Galleta navideña
Dosis de felicidad (Chocolate 46% y

Masmelos)
Empacada en  Matera  bolsa
transparente cinta ilusión 

Tarjeta personalizada 

Mini Anchetas



Brownies melcochudos de
chocolate, en forma de árbol de
navidad, empacado en caja base

tapa, con topings (arequipe,
chocolate, frutos rojos)

cuchara de madera decorado 
Con cinta ilusión y tarjeta

personalizada 
(A partir de 30 unidades)

Cajas de brownie x 3 unds

30



Incluye:
Caja chocolates artesanales x 4

Bolsita de galletas navideñas  x 5
Brownie en forma de árbol

Barra chocolate  50grs
Empacadas en caja base y tapa

con
adhesivo personalizado 
(a partir de 20 unidades)

Caja de Regalo:

30



Sabe a Navidad:
Incluye:

Caja x 4 chocolates
Botella de Café Galante (Cold Brew)

Mousse de 2 chocolates y fresa
empacado en frasco de vidrio

Alfajor en forma de árbol
Empacadas en caja con adhesivo

personalizado (A partir de 20 unidades)

Caja regalo 2



Los precios en esta cotización son antes de IVA. 
Forma de pago: 50% anticipado- 50% contra-entrega
Costos de transporte:no incluidos bajo cotización. 

Todos los pedidos deben hacerse por escrito, especificando todos los
requerimientos y condiciones de entrega. 

Para personalización de tarjetas y adhesivos, los artes deben entregarse
listos para impresión, en formato editable (illustrator o pdf) y teniendo en

cuenta las medidas indicadas por Me Late Chocolate.

Información
MUY importante para tu pedido



ESTAMOS EN REDES SOCIALES

@melatechocolate

F A C E B O O K P A G I N A  W E B

@melatechocolate

I N S T A G R A M
www.melatechocolate.com


