
Nuestros
productos



Shoko hace parte de la Fundación Montañas Azules, 
proyecto social de la Fundación Cardiovascular y el 
Hospital Internacional de Colombia. Con tu apoyo, 
ayudamos a pacientes de escasos recursos y sus familias 
mientras reciben su tratamiento médico en nuestra 
institución.

Tú también puedes unirte a esta causa 
regalando dulzura en todas las ocasiones.

Disfruta el placer
que produce ayudar
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$21.000

Bombones de chocolate amargo 70% cacao, blanco o de leche 37% cacao con 
rellenos disponibles en: 

• Arequipe, crema de avellanas, café, fresa, crema de whisky, ganache de ron y 
maracuyá.

Caja x 6 
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$31.500

Bombones de chocolate amargo 70% cacao, blanco o de leche 37% cacao con 
rellenos disponibles en: 

• Arequipe, crema de avellanas, café, fresa, crema de whisky, ganache de ron y 
maracuyá.

Caja x 9
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$56.000

Bombones de chocolate amargo 70% cacao, blanco o de leche 37% cacao con 
rellenos disponibles en: 

• Arequipe, crema de avellanas, café, fresa, crema de whisky, ganache de ron y 
maracuyá.

Caja x 16 
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$105.000

Bombones de chocolate amargo 70% cacao, blanco o de leche 37% cacao con 
rellenos disponibles en: 

• Arequipe, crema de avellanas, café, fresa, crema de whisky, ganache de ron y 
maracuyá.

Caja de lujo x 30
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Exquisitas trufas de chocolate amargo 70%, blanco o de leche 37% con toppings 
de chocolate.

Trufas y ciruelas
de chocolate

$3.500 unidad
Caja x6: 21.000
Caja x9: 31.500 
Caja x16: 56.000

Caja x30: 105.000 
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$26.000

Original  caja Shoko compuesta por barra de chocolate real con topping y cuatro bombones de 
chocolate amargo 70% cacao, blanco o de leche 37% cacao con rellenos disponibles en: 
• Arequipe, crema de avellanas, café, fresa, crema de whisky, ganache de ron y maracuyá.

Caja Shoko
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Set de barras de 
chocolate

Exquisitas barras medianas de chocolate artesanal amargo al 70% cacao, 37% 
cacao o chocolate blanco salpicadas. Contiene 8 pastillas la unidad y un peso neto 

de 25 gramos.

$3.000 c/u
$6.000 x2
$9.000 x3
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en presentación Shoko. Contiene 30 pastillas.

$8.500 la unidad

Barra de chocolate
grande
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Barra de chocolate
con toppings

con frutos secos picados, fruta disecadas, café, arándanos cubiertos de yogurt o 
uvas pasas. Contiene 30 pastillas en presentación variada con cinta decorativa

$9.800 unidad
en bolsa transparente
$11.800 unidad

en caja
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Colombinas

Deliciosas y naturales colombinas de chocolate en motivos y tamaños variados. 
Colombinas pequeñas: osos, globos, lips, corazones, galletas de chocolate. (16 gramos)

Colombinas grandes: caritas felices, bigotes, corazones y brochetas. (30 gramos)

Grande
$3.500 c/u

Pequeña
$2.500 c/u
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Hot
chocolate

$6.500 la unidad

Combinación de chocolate 37% o 70% de cacao con una decoración 
completamente natural (corazón de chocolate, anís, canela y clavos) para derretir 

en leche caliente en presentación con pocillo y plato.



114

585,15 px $38.000 la unidad

Combinación de chocolate 37% o 70% de cacao con una decoración 
completamente natural (corazón de chocolate, anís, canela y clavos) para derretir 

en leche caliente en presentación con pocillo y plato.

Hot chocolate
con pocillo y plato
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Fresas con
chocolate

$3.000 la unidad

Deliciosas fresas tamaño jumbo cubiertas del chocolate de tu preferencia (blanco, 
chocolate 37% o 70% de cacao), ideales para compartir en toda ocasión. Toppings 

disponibles en: frutos secos, grajea de colores, coco deshidratado y palitos de chocolate.
*Pedidos con antelación de 1 día desde 10 unidades.
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Corazón
grande relleno

Corazón vacío:
$45.000

Relleno de masmelos:
$50.000

Relleno de tejitas de frutos
secos y M&M'S

$55.000

Corazón grande de chocolate amargo al 70% cacao, de leche al 37% cacao o 
blanco, con relleno personalizado y porra de pino.
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Oso
diamantado

Oso de chocolate amargo al 70% cacao, de leche al 37% cacao o chocolate 
blanco, con porra de pino y relleno de masmelos, tejitas de frutos secos o M&M’s 

a elección.

$35.000
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Oso
grande

Oso de chocolate amargo al 70% cacao, de leche al 37% cacao o chocolate 
blanco, con porra de pino y relleno de masmelos, tejitas de frutos secos o M&M’s 

a elección.

$45.000
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Acompaña tus mejores momentos con nuestros deliciosos alfajores, un postre 
exquisito. Contiene: galleta dulce rellena de ganache Shoko, decorada con coco 

deshidratado y chocolate real.
*Pedidos con antelación de 1 día desde 10 unidades.

Alfajores

$3.500 unidad
empaque individual

$21.000
caja Shoko x6 unidades
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Disfruta un momento involvidable con nuestros cupcakes artesanales, un bocado 
exquisito. Sabor marmoleado o shokolate con toppings a base de ganache de 

chocolate real.
*Pedidos con antelación.

Cupcakes

$7.500 unidad
empaque individual

$48.000
caja Shoko x6 unidades
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Enamórate de nuestras almendras cubiertas de chocolate real, un crocante y 
delicioso bocado para disfrutar. Conócelo en presentación sencilla o especial para 

un detalle único.
*Pedidos con antelación.

Gragea de chocolate

$5.000
empaque transparente 50 gr.

$13.800
envase de vidrio 100gr.
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Arreglo de
colombinas

Endulza tus fechas especiales con nuestros arreglos de colombinas en chocolate 
amargo al 70% cacao, de leche a 37% cacao o blanco en base decorativa según 

disponibilidad. Contiene 6 colombinas pequeñas y 6 colombinas grandes.

$45.000
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Brunch
Amanecer

Original brunch compuesto por mini tabla de queso (quesos variados, jamón 
serrano, aceitunas y fresas), palitos crocantes, cuchara de chocolate, recipiente 

con tejitas de frutos secos y agua de jamaica.
*Pedidos con antelación de un día

$50.000
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Torta de
chocolate

Celebra y comparte tus fechas especiales con nuestra suave y esponjosa torta de 
amapola 100% artesanal con ingredientes de la mejor calidad.

*Pedidos con antelación de un día

¼
$35.000

1 libra
$130.000

Media libra
$65.000
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Torta de
amapola

Celebra y comparte tus fechas especiales con nuestra suave y esponjosa torta de 
amapola 100% artesanal con ingredientes de la mejor calidad.

*Pedidos con antelación de un día

¼
$35.000

1 libra
$130.000

Media libra
$65.000
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Torta
red velvet

Celebra y comparte tus fechas especiales con nuestra deliciosa torta red velvet, la 
famosa “Terciopelo Rojo”, 100% artesanal con ingredientes de la mejor calidad.

*Pedidos con antelación de un día

¼
$35.000

Media libra
$65.000

1 libra
$130.000
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$1.000 c/u

Barras de chocolate amargo 70%, blanco de leche 37% cacao con empaques 
personalizados y publicitarios. Ideales para empresas o eventos especiales.

*Pedidos con ocho días de antelación al personalizar etiqueta.

Barras de chocolate
corporativas
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Tabla de
quesos 

Variada y exquisita tabla con quesos variados, seleccionadas carnes frías, 
crujientes frutos secos, tomates Cherry, tejitas de chocolate con frutos secos, 

aceitunas y fruta fresca según disponibilidad.

$150.000
Corazón

$180.000
Redonda
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Métodos de pago

Transferencia bancaria Contra entrega

Cuenta corriente Bancolombia 518000001-66
NIT: 900565727-5

Titular: Fundación Montañas Azules

Cuenta de ahorros Banco de Bogotá 203438411
NIT: 900565727-5

Titular: Fundación Montañas Azules
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Visítanos
Calle 30 # 22 - 44

Cañaveral

Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábado: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.



@shoko_fma
@montanasazules

Contáctanos:

+57 (7) 691 5398
www.montanasazules.com

+57 301 699 0827

Disfruta el placer
que produce ayudar


