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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.

Disfruta el placer
que produce ayudar
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$18.000

Bombones
de lujo x6

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

• Arequipe, crema de avellanas, café, 
maracuyá, crema de whisky, praliné, 
ganache de ron y caramelo salado.



$30.000

Bombones
de lujo x9

Bombones de chocolate amargo 70% 
cacao, blanco o de leche 37% cacao con 

rellenos disponibles en: 
• Arequipe, crema de avellanas, café, 
maracuyá, crema de whisky, praliné, 
ganache de ron y caramelo salado.



$48.000

Bombones
de lujo x16

Bombones de chocolate amargo 70% 
cacao, blanco o de leche 37% cacao con 

rellenos disponibles en: 
• Arequipe, crema de avellanas, café, 
maracuyá, crema de whisky, praliné, 
ganache de ron y caramelo salado.



$90.000

Bombones
de lujo x30

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.



$2.800 c/u

Ciruelas de 
chocolate

El delicado sabor de la ciruela se fusiona 
con la suavidad del chocolate para deleitar 
tu paladar con un bocado excepcional en 

esta fecha tan especial. 
¡Encuéntralas en las diferentes 

presentaciones de nuestras cajas de lujo!



$3.500 c/u

Trufas de 
chocolate

Originales trufas de chocolate gourmet 
blanco, amargo o de leche con toppings de 

chocolate. 
¡Encuéntralas en las diferentes 

presentaciones de nuestras cajas de lujo!



Barra
de chocolate

Exquisita barra de chocolate gourmet 
blanco, de leche o semiamarga, ideal para 

disfrutar toda la alegría navideña.

$8.500

$9.800

Barra Snowman

Con frutos secos



Barra
Año Nuevo

Original barra dorada de chocolate 
gourmet blanco, de leche o semiamarga, 

ideal para endulzar esta temporada.

$6.500

$8.000

Sencilla

En caja de acetato



$10.400

Barra
Navidad

Original barra dorada de chocolate gourmet 
blanco, de leche o semiamarga en 

presentación bolsa de navidad, ideal para 
endulzar esta temporada tan especial.



Hot
Chocolate

Exquisito chocolate gourmet con especias 
de anís, canela y clavos, acompañado de 

malvaviscos para disolver en leche o agua 
caliente. Ideal para compartir la calidez 

navideña.

$6.500

$25.000

Sencillo

Con mug navideño
*Hasta agotar existencias. 



$18.000

Farol Navidad

Ilumina la Navidad con un detalle 
lleno de luz. Incluye farol, vela y 
barra de chocolate gourmet de 

leche, blanco o semiamarga. 



$18.000

Casa Ilusión

Endulza el espiritu de esta temporada 
con nuestra casa Ilusión. Diez piezas de 

chocolate real en motivos navideños 
variados. Ideal para compartir con tus 

seres amados.



$19.000

Nacimiento

Recuerda la esencia de la Navidad con 
nuestra barra de chocolate gourmet 
blanco, de leche o semiamarga en 

presentación de lujo.



$8.800

Esfera
de chocolate

Esferas navideñas de chocolate gourmet de 
leche, blanco o semiamargo con frutos 

secos.  Ideales para obsequiar y endulzar 
esta temporada tan especial.



Tablas de queso

Exquisita tabla de quesos variados con 
seleccionadas carnes frías, frutas, tejitas de 

chocolate,gourmet, aceitunas variadas, trufas y 
piezas de chocolate con motivos de temporada.

*Las tablas se diferencian por la cantidad de 
producto y la variedad en su contenido. 

$220.000

$160.000

Árbol navideño

Clásica rectangular



Colombinas

Deliciosas colombinas de chocolate 
gourmet de leche, blanco o semiamarga 

ideales para conmemorar esta temporada.

$2.000

$3.000

Pequeñas

Grandes



@shoko_fma
@montanasazules

Contáctanos:

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

+57 301 699 0827

Disfruta el placer
que produce ayudar


