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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.



Bombones de chocolate amargo 70%, 
blanco o de leche 37% rellenos de 
maracuyá, pistacho, ganache de ron, 
frutos rojos, caramelo salado, praliné, 
café, crema de whisky, arequipe, coco o 

crema de avellanas. 

Bombones

Caja de lujo x 6
Caja de lujo x 9

Caja de lujo x 16
Caja de lujo x 30

$21.000
$31.500
$56.000

$105.000



Caja de lujo con barra de chocolate 
real y toppings de temporada, 
acompañada de cuatro bombones de 

chocolate real en rellenos variados.
¡Un completo detalle que le 

encantará!

Caja Ternura

$28.000



Deliciosos cupcakes artesanales con 
ingredientes 100% naturales, sin 
grasas hidrogenadas, marmoleados 

en chocolate real y crema natural.
¡Suavidad que enamora!

Caja x 6
Caja x 3
Caja x 2

Cupcakes

$44.000
$22.000
$15.000



Hermosos corazones medianos de 
chocolate al 70%, 37% o blanco con 
rellenos en ganache de ciruela, 
crema de frutos rojos y frutos secos.
¡Una combinación ideal para 

consentir a esa mujer especial!

Set corazones

$22.000



Encantador corazón relleno en 
chocolate real con M&M’s, gomitas, 
masmelos y tejitas de frutos secos.

¡Una deliciosa experiencia para 
romper con porra de madera!

Corazón grande

$55.000



Deliciosa manzana en forma de rosa 
cubierta de chocolate real.

¡Una obra de arte que deslumbra!

Manzana delicadeza

$8.000



Hermoso ramo compuesto de seis 
frescas y naturales fresas cubiertas de 
chocolate real al 70%, 37% o blanco. 

¡Ideal para sorprenderla!

Añade tres rosas al ramo dulzura 
por precio adicional.*

Ramo Dulzura

$24.000



Sorpréndela con nuestras 
almendras cubiertas en chocolate 
real, un crocante y delicioso bocado 

para disfrutar.

Almendras

Envase de vidrio
Bolsita y cinta decorativa

$13.800
$5.000



Barras de chocolate amargo, de 
leche o blanco con toppings. 

¡Una fusión de sabores que le 
encantará!

Barras de 
chocolate real

Unidad grande
Barra mediana
Set x 2 barras medianas
Set x 3 barras medianas

$9.800
$3.000
$6.000
$9.000



Cuenta Corriente Bancolombia
518000001-66

Cuenta de ahorros -  Banco de Bogotá
203438411

Titular: Fundación Montañas Azules
NIT: 900565727-5

TransferenciaEfectivo Contraentrega

Métodos de pago

¡Contáctanos!
301 699 08 27

691 53 98


