
 

 
 

 
  

 

 

 

 

Macetero tronco con 

bombones (Ref. 17) 
 

Deliciosos bombones con cuerpo 

crujiente bañado de chocolate y 

rellenos de suave praliné de 

chocolate y avellana, presentados 

en práctico y original macetero 

decorado (modelos surtidos). 

 

 

 

 

 

 

Peso: 180 g 

Medidas: 115x110mm 

 

Diver-tazas con frases   

(Ref. 29) 
 

Bombones rellenos surtidos de 5 

variedades: trufa, café, caramelo, 

praliné de almendra y praliné de 

avellana, presentados en unas 

divertidas tazas de desayuno 

(modelos surtidos, presentadas en 

caja individual). 

 

 

 

 

 

Peso: 95 g 

Medidas: 80x95 mm  

 

Cesta pongotodo con Tronkitos 

(Ref. 35) 
 

Deliciosas barritas crujientes 

rellenas de: finas capas de galleta y 

crema de cacao, bañadas con 

chocolate y arroz inflado, 

presentadas en una práctica y 

elegante cesta de cuero multiusos (6 

modelos surtidos). 

 

 

 

 

 

Peso: 400 g 

Medidas: 230x215x130 mm 

PVP: 13€           B:3€ PVP: 7 €              B: 2€ PVP: 14€            B:3€ 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta pongotodo con surtido 

SIN AZÚCAR  (Ref. 36) 

 

Surtido tradicional navideño: 8 

variedades, elaborado sin 

azúcares añadidos, presentado en 

una práctica y elegante cesta de 

cuero multiusos (modelos 

surtidos). 

 

 

 

Peso: 500 g 

Medidas: 230x215x130 mm 

 

Cofre pequeño con bombones 

surtidos  (Ref. 14) 

 

Bombones rellenos en 5 

variedades: trufa, café, 

caramelo, praliné de almendra y 

praliné de avellana, presentados 

en un cofre de madera (modelos 

surtidos) 

 

 

 

Peso: 200 g 

Medidas: 85x180x115mm 

 

Muñecos de Navidad con 

bombones  (Ref. 22) 

 

Bombones rellenos en 5 

variedades: trufa, café, caramelo, 

praliné de almendra y praliné de 

avellana, presentados en unos 

simpáticos muñecos navideños 

(modelos surtidos). 

 

 

 

Peso: 200 g 

Medidas: 230x150 mm 

PVP: 14€             B:3€ PVP: 13€             B:3€ PVP: 12€             B:3€ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Joyero madera labrado con 

bombones surtido (Ref. 15) 

 

Bombones rellenos surtidos en 5 

variedades: trufa, café, caramelo, 

praliné de almendra y praliné de 

avellana, presentados en unos 

elegantes joyeros de madera 

tallados a mano (2 modelos 

surtidos). 

 

Peso: 300 g 

Medidas: 175x175x85mm 

 

Brujitas de la suerte con 

bombones trufados (Ref. 30) 

 

Exquisitos bombones trufados 

con chocolate negro, 

presentados en unas simpaticas 

brujitas de la suerte (3 modelos 

surtidos) 

 

 

 

Peso: 200 g 

Medidas: 200x150 mm  

 

Calcetín navideño con rosquitos 

de chocolate (Ref. 26) 

  

Deliciosos rosquitos de galleta 

bañados con chocolate negro y 

chocolate blanco decorados con 

fideos de chocolate y presentados 

en unos simpáticos calcetines 

navideños 
 

 

Peso: 300 g 

Medidas: 410x210 mm 

PVP: 16€             B:3€ PVP: 13€             B:3€ PVP: 14€            B:3€ 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lata vintage con surtido de 

chocolate (Ref. 1) 

 

Surtido de mantecados de 

bombón, bocaditos variados, 

chocolatito, barrita crujiente, 

damachoc, bolitas de coco, 

minihojaldradas de chocolate, 

bombones surtidos y rosquito de 

chocolate, en unas originales latas 

vintage (4 modelos surtidos). 

 

 

Peso: 400 g 

Medidas: 190x105 mm 

 

Latas vintage con bombones 

SIN AZÚCAR  (Ref. 11) 

 

Deliciosos bombones rellenos 

surtidos sin azúcares añadidos, 

con edulcorante, en 3 

variedades: caramelo, avellana 

y trufa, presentados en unas 

originales latas vintage 

multiusos (modelos surtidos) 

 

 

 

Peso: 300 g 

Medidas: 190x105 mm  

 

Caja de madera con 

Damarocas surtidas  (Ref. 16) 

  

Deliciosas rocas de chocolate 

con cuerpo de galleta, bañadas 

en chocolate con leche y 

chocolate blanco con arándanos, 

sencillamente deliciosas y 

presentadas en unas prácticas 

cajitas de madera decorada 

multiusos ( colores surtidos) 

 

 

Peso: 350 g 

Medidas: 230x120x130 mm 

PVP: 14€             B:3€ PVP: 14€             B:3€ PVP: 14€            B:3€ 

 


