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Sabemos que no hay nada mejor que comer un 
pedacito de tu chocolate favorito.

También sabemos que te encantaría compartir esa 
felicidad con tus seres queridos, es por eso que hemos 

creado este set de regalos.

Esta Navidad, comparte amor y los mejores deseos
con tu chocolate favorito.

Nos encargamos de tus detalles para que puedas 
disfrutar de estas mágicas fiestas.

— Cocoan 



H I S T O R I AH I S T O R I A
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Cocoan nació gracias a una simple idea: recordarle al mundo 
que el chocolate es una fuente de felicidad -casi- libre 

de culpas.
Somos un concepto diferente de chocolatería que busca 

alejarse de lo tradicional y presentar el chocolate 
de manera sincera.

Dentro de este catálogo encontrarás una amplia variedad de 
productos creados con la finalidad de ofrecerte más allá de 

una experiencia inigualable.



Grandes placas de chocolate son confeccionadas 
diariamente en nuestro taller con cacao fino de aroma. 

Traemos desde Colombia el mejor chocolate de regiones 
como Arauca y Tumaco, además de crear combinaciones 

únicas en conjunto con productores locales. 
Cuidamos cada detalle en todo lo que hacemos.

C H O C O L A T E  E N  P L A C A SC H O C O L A T E  E N  P L A C A S

P R O D U C T O SP R O D U C T O S
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Caja granel grande

Nuestra presentación más 
característica. 

$350
A partir de 250 gr*

Caja granel mediana

Caja con 150 - 200 gr de tus 
chocolates favoritos.

$210 - $280 

Caja granel chica

Para ti, para tu familia, para esa 
persona especial.

$140
100 gr de pura felicidad.
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Chocolate de origen 
Santander 85%

+ Praliné de avellanas

+ Goji Berry

Chocolate  58%

Chocolate de leche 41%

Chocolate de origen 
Arauca 70%

- Libre de azúcar

Chocolate 58%

Chocolate de origen 

Chocolate de origen 

Arauca 70% + Frutos secos

Tumaco 65% + Almendras

+ Toffee + Almendras + Cereal
Chocolate 58% Chocolate de leche 41%
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Sabores inspirados en la colección original, incluyen diferentes 
variedades como nuestros elegantes chocolates amargos, 
cremosos chocolates de leche y exóticas combinaciones 

como el chocolate blanco con té verde matcha
 y crema de almendras. 

Todas empacadas con mucho cariño con un empaque
 especial por la temporada navideña.

T A B L E T A ST A B L E T A S



Tabletas

Tabletas inspiradas en nuestra 
colección a granel, empaquetadas 
cuidando que el chocolate siempre 

este en su mejor forma.*

$65

$130
Tableta grande 80 gr

Tableta chica 40 gr

+ Praliné de avellanas + Velvet

Almendrina + Matcha 

Chocolate de leche Chocolate blanco

Chocolate blanco +

Chocolate de origen 
Santander 85%

Chocolate de origen Chocolate de origen 
Arauca 70% Arauca 70% + Frutos secos

Chocolate de origen 
Tumaco 65% + Almendras

+ Goji Berry

Chocolate  58%

Chocolate de origen 
Tumaco 65% + Frutos rojos

Chocolate 58%
Libre de azúcar

*El empaque cambia en temporada navideña
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Todas 
diseñadas y 
empacadas 
en casa con 

mucho cariño.

Chocolate de origen 
Santander 85%

Chocolate de origen 
Arauca 70%

Chocolate de origen 
Arauca 70% + Frutos secos

Chocolate de origen 
Tumaco 65% + Almendras

Chocolate de origen 
Tumaco 65% + Frutos rojos

+ Goji Berry

Chocolate  58%

Libre de azúcar

Chocolate 58%

+ Praliné de avellanas

Chocolate de leche

+ Velvet

Chocolate blanco 

 Almendrina + Matcha

Chocolate blanco +



R E G A L O SR E G A L O S

18

Sabemos que no hay nada mejor que demostrarle cariño a 
tus seres queridos. Esta colección fue creada para brindarte lo 

mejor para estas ocasiones especiales.

¡Nos encantaría llenar tu hogar con mucho amor como mejor 
sabemos hacerlo... a través del chocolate!
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Estas fechas festivas son todo sobre compartir el amor y 
el cariño a quiénes vemos día a día.

Y a pesar de que este año la distancia nos separa, 
la unión y el amor se sienten por todos lados.
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Trío de tabletas

El trío grande es un detalle 
estupendo para consentir a 
nuestros invitados, clientes 

y/o amigos.

Tres tabletas chicas
individuales de tu elección 

(240 gr)

$390

¡Dentro tendrá 
información 

sobre las 
tabletas que 

estas llevando 
a casa!
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Trío de tabletas chicas

El trío chico es el regalo perfecto 
para obsequiarlo a quien 

más quieras.

Tres tabletas chicas
individuales de tu elección 

(120 gr)

$195
2423
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Dúo de tabletas

Por que en estas fechas lo mejor 
es compartir, el dúo es 

la opción ideal.

Dos tabletas grandes individuales 
de tu elección (160 gr)

$260

¡Elige entre 
tus tabletas 

favoritas!



Lata Cocoan

Caja metálica con 350 gr de 
chocolate a granel ideal para 

regalos corporativos

*Medidas: Chico 15 cm, Grande 20 cm

$575



Fresas  con Chocolate

2 fresas

4 fresas

12 fresas

$180

$65

$180

¡Ideal para 
obsequiar en 
tus eventos 

o disfrutarlas 
como snack 
saludable!

*Pedido mínimo de 1 docena.

Fresas con Chocolate

Para un detalle saludable 
recomendamos nuestras fresas 

cubiertas con chocolate 70% cacao.

Caja de 2 $40

Caja de 4 $75

Caja de 6 $110

Caja de 12 $220Un clásico que no podíamos dejar pasar:
las fresas con chocolate.

Cubiertas con chocolate 70% cacao y ralladas con 
aún más chocolate, nuestras fresas serán la estrella de 

la mesa de postres de tu evento.
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¡Una forma 
única de 

disfrutar el 
chocolate!

El chocolate se puede disfrutar de mil y un maneras;
Las trufas con chocolate es una de ellas.

Forman parte de la familia de productos Cocoan para darte 
la oportunidad de disfrutarlas con tus seres más queridos.

Trufas de Chocolate

Una forma distinta de disfrutar el 
chocolate, literalmente. 

Hechas con chocolate real.

Sabores: 70% cacao, frutos rojos, 
matcha y coco

Cilindro de 50 gr $100

*Caja de 25 gr $50

Cilindro de 100 gr $200

*Trufa de Coco no disponible en 
esta presentación
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¡Ideal para 
obsequiar 
en eventos 

grandes!

Pirámides de Chocolate

Cajitas con bombones en forma de 
pirámide con distintos rellenos.

Sabores de relleno: frambuesa, 
maracuyá, crema de avellanas, 

caramelo salado.

Individual $35

Caja de 2 $70

Caja de 4 $140

Caja de 6 $210

Una manera especial de presentarnos:
pirámides de chocolate con relleno a elegir.

Sabores inspirados en las tabletas que han formado 
parte de nuestra colección.
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Este año decidimos ponernos más creativos
 y traemos para ti un untable completamente hecho en 

nuestra taller sincero.

Spread de chocolate 58% cacao y crema de avellanas,  
un complemento perfecto para tus regalos navideños.
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Detalle ideal para estas próximas
 fechas festivas

Tarro con 150 gr de untable  de chocolate 58% 
cacao + crema de avellanas 

$160

¡Ideal para 
combinar con 
tus desayunos 

y postres 
favoritos!

Chocospread



¡Para los días 
frios, una taza 
de chocolate 

caliente!

Kit Chocolate Caliente

Para disfrutar una buena taza de chocolate 
calientito en esta víspera festiva.

Taza Cocoan
+

Bolsa de 100 gr de chocolate 
molido 70% cacao 

Para preparar tu bebida de 
chocolate caliente desde la comodidad de 

 tu hogar.

Bolsa de manta Cocoan
+

Bolsa de 100 gr de chocolate 
molido 70% cacao 

$300$165

Chocolate molido 70% cacao
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Toffee Apple

Un clásico pero con el twist Cocoan, 
un sabor que no encontrarás en 

ningún otro lado.

Manzana Granny Smith cubierta con 
caramelo, chocolate semi amargo 

y almendras.

$150



Christmas Chocobox 1

Caja de regalo
+

Caja con 150 gr de 
chocolate a granel

+
Caja de media docena de fresas 

+
Trío de tabletas chicas 

$585
41 4241



Christmas Chocobox 2

Caja de regalo
+

Caja con 150 gr de 
chocolate a granel

+
Caja de 6 pirámides 

+
Trío de tabletas chicas 

$685
4343



Propuesta de maridaje que incluye productos artesanales 
creados en nuestra chocolatería sincera y una botella de vino 

para disfrutar junto con tus chocolates favoritos.
 ¡Regalo perfecto para compartir!

Bandeja Premium

Bandeja de madera
+

Juguette Cabernet Shiraz o Somos 
Cabernet Franc

+
Caja mediana de chocolate 

+
Caja de 4 pirámides

+
Untable de avellanas

+
Mermelada artesanal

$1,775
45 46



Propuesta de maridaje que incluye una botella de vino y 
una forma distinta de presentar tus chocolates favoritos.

 ¡Regalo perfecto para compartir!

Bandeja Deluxe

Bandeja de madera
+

Trompo de Juguette 
+

Lata Cocoan 
+

Mermelada artesanal
+

Trío de tabletas chicas

$1,535
4847
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Creemos que la mejor manera de disfrutar de nuestros 
chocolates es al compartirlos, por eso, ofrecemos la posibilidad 

de hacer la mejor versión de tu chocolate favorito. 
Los empacamos especialmente según lo que busques para 

tu negocio o empresa.

S E R V I C I O SS E R V I C I O S



Empaque personalizado

Nos encantaría escuchar 
tus ideas y ayudarte a crear 
un empaque especial estas 

fechas festivas.

Cajas de granel, tabletas 
grandes, chicas. 

Tu escoges.

*El pedido mínimo varia segun el producto.
*Considerar 3 semanas de producción.

¡Tu eliges el 
producto y 

nosotros nos 
encargamos del 

resto!
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A L I A N Z A S  Y  C L I E N T E SA L I A N Z A S  Y  C L I E N T E S

¡Se parte
de nuestra 

historia!



¡Gracias por confiar en nosotros!

Nuestra boutique de chocolatería sincera esta ubicada:
Río Manzanares 425-C Col.del Valle,

San Pedro Garza García, N.L.

01 (81) 2316 0056 www.cocoan.mx


