




Bombones Individuales en bolsita

Chocolates Artesanales
Elaborados con chocolate real a base de
cacao 100% Colombiano
Rellenos de sabores surtidos
(Frutas, nueces, licores)
Empacados en bolsita transparente
Con cinta ilusión color seleccionado y
tarjeta personalizada

CANTIDAD VALOR A /IMP

30-100 $2,160

101-500 $1,935

501-1000 $1,530

+1001 $1,395



Bombones Individuales en cajita macizos

Chocolates Artesanales
Elaborados con chocolate real  a base de 

cacao 100% Colombiano
Macizos

Empacados en cajita individual
Con cinta ilusión  color seleccionado y 

tarjeta personalizada

CANTIDAD VALOR A /IMP

30-100 $2,660

101-500 $2,435

501-1000 $2,030

+1001 $1,895



Cajas Me Late Chocolate (personalizables)
Chocolates rellenos de sabores 
surtidos, Empacados en cajas 
kraft con etiqueta
“Me Late Chocolate” (Esta 
etiqueta también puede 
personalizarse con el nombre
o logo de la empresa- a partir 
de 30 unidades) 

Cantidad Caja x 2 Caja x 4 
30-100 $4,459 $7,259

101-200 $4,249 $6,120
201-500 $3,979 $5,580
501-1.000 $3,825 $5,449



Caja de chocolate x 6 
Chocolates Artesanales
Elaborados con chocolate real  a base de cacao 
100% Colombiano
Rellenos de sabores surtidos
(Frutas, nueces, licores)
Empacados x 6 unidades
En caja base y tapa (4.5 x 20 x 4)
Con cinta ilusión  color seleccionado y tarjeta o 
etiqueta  personalizada

CANTIDAD VALOR A /IMP

30 a 100 $9,855

101 a 450 $9,045

+451 $7,965



Caja x 9 bombones
Chocolates Artesanales
Elaborados con chocolate real 
a base de cacao 100% Colombiano
Rellenos de sabores surtidos
(Frutas, nueces, licores)
Empacados x 9 unidades
En caja base y tapa (10x10x4)
Con cinta ilusión  color seleccionado 
y tarjeta o etiqueta  personalizada

CANTIDAD VALOR A /IMP

30 a 100 $13,770
101 a 450 $12,555

+451 $11,637



Caja x 12 bombones
Chocolates Artesanales
Elaborados con chocolate real  
a base de cacao 100% Colombiano
Rellenos de sabores surtidos
(Frutas, nueces, licores)
Empacados x 12 unidades
En caja base y tapa (14x10x3)
Con cinta ilusión  color seleccionado 
y tarjeta o etiqueta  personalizada

CANTIDAD VALOR A /IMP

30 a 100 $16,760

101 a 450 $15,271

+451 $14,445



Latas de chocolate x 5, 12 o 15 bombones

Chocolates Artesanales
Elaborados con chocolate real  a base de cacao 

100% Colombiano
Rellenos de sabores surtidos

(Frutas, nueces, licores)
Empacados x 5, 12 o15 unidades

En  empaque metálico 
Con  etiqueta o adhesivo personalizado

Cantidad Lata x 5 Lata x 12 Lata x 15

30-100 $10,385 $ 22,860 $ 27,102
101-500 $9,667 $ 21,240 $ 25,240
501-1.000 $6,075 $19,080 $24,402



Barras de 
Chocolate
Para los regalos más 
especiales



Barras de chocolate clásicas
Chocolates Artesanales
Elaborados con chocolate real a base de cacao 
100% Colombiano
En forma de barras rectangulares
Empacadas en papel aluminio
Lisas, con etiqueta personalizada tipo sobre
Medida:  6cm x 13cm 
Peso c/u: 50 gr

CANTIDAD VALOR A /IMP

30 a 100 $5,200

101 a 450 $4,890

+451 $4,423



Barras de chocolate- Del Grano a la Barra
Chocolates Artesanales
Elaboradas desde el grano de cacao hasta la barra
Cacao de origen único Antioquia
Sin conservantes ni aditivos 
En forma de barras rectangulares
Empacadas en papel aluminio
Lisas, con etiqueta personalizada tipo sobre

TIPO VALOR A/IMP

CLÁSICAS $5,100

COLECCIÓN $5,600

Medida:  6cm x 13cm 
Peso c/u: 50 gr
Sabores: 60%, 72%, 80%, 60% + Uchuva, 60% + 
Mango y Maracuyá, 72% + lulo, 72%+ caramelo y sal. 



Galletas
Galletas sabores surtidos:
Avena y chips de chocolate
Chocolate blanco y nueces
Triple chocolate
Mantequilla 
Varios gramajes disponibles
Empaque a elección
Bolsita x 1 unidad
Bolsita x 2 unidades
Caja x 5 galletas
Caja x 10 galletas 
Con cinta ilusión y tarjeta o 
etiqueta personalizada

Precios bajo cotización



• Para compartir 
momentos 
únicos 

Brownies, 
tortas y 
galletas



Brownies y Mini-Brownies
Brownies de chocolate
Varias opciones:
Sencillos (sólo chocolate)
Con centro de arequipe
Cubiertos de chocolate 
Empacados por 1 o 2 unidades
En caja kraft con ventana 
Con cinta ilusión color seleccionado 
y tarjeta personalizada

CANTIDAD VALOR A/IMP

30 a 100 $5,978

101 a 450 $5,296

+451 $4,116



Tortas Personales
Tortas de chocolate
Tamaño personal
Diámetro: 7 cm aproximadamente
Altura: 9 cm aproximadamente
Cubierta con chocolate o crema de mantequilla
Sencilla o con centro de arequipe
Empacada en caja kraft 
Con cinta ilusión color seleccionado
Sello, tarjeta o etiqueta personalizada

CANTIDAD VALOR A/IMP

30 a 100 $7,800

101 a 450 $7,536

+451 $71,26



Monedas y 
barritas de 
chocolate

• Pensadas para deleitar a 
muchos al mejor 
presupuesto



Monedas de chocolate grabadas- Chocolate Premium

Chocolates Artesanales
En forma de monedas 
Grabadas con logo o imagen 
personalizada
Diámetro: 3cm
Peso c/u: 6 gr
(Otros gramajes bajo cotización) 

CANTIDAD VALOR A/IMP

100 a 450 $531

451 a 1000 $520

+1001 $512



Monedas de chocolate grabadas- Chocolate Standard

Chocolates Artesanales
En forma de monedas 
Grabadas con logo o imagen 
personalizada
Diámetro: 3cm
Peso c/u: 6 gr
(Otros gramajes bajo cotización) 

CANTIDAD VALOR A/IMP

100 a 450 $400

451 a 1000 $377

+1001 $362



Monedas de chocolate con adhesivo- Chocolate Premium

Chocolates Artesanales
En forma de monedas 
Lisas, con adhesivo personalizado
Diámetro: 3cm
Peso c/u: 6 gr
(Otros gramajes bajo cotización) 

CANTIDAD VALOR A/IMP

100 a 450 $663

451 a 1000 $600

+1001 $592



Monedas de chocolate con adhesivo-Chocolate Standard

Chocolates Artesanales
En forma de monedas 
Lisas, con adhesivo personalizado
Diámetro: 3cm
Peso c/u: 6 gr
(Otros gramajes bajo cotización) 

CANTIDAD VALOR A/IMP

100 a 450 $563

451 a 1000 $500

+1001 $492



Barritas de chocolate con adhesivo-Chocolate Premium

Chocolates Artesanales
En forma de barras rectangulares
Empacadas en papel aluminio
Lisas, con adhesivo personalizado
Medida: 2.5 cm x 4cm
Peso c/u: 6 gr
(Otros gramajes bajo cotización) 

CANTIDAD VALOR A/IMP

100 a 450 $520

451 a 1000 $512

+1001 $481



Barritas de chocolate con adhesivo-Chocolate Standard

Chocolates Artesanales
En forma de barras rectangulares
Empacadas en papel aluminio
Lisas, con adhesivo personalizado
Medida: 2.5 cm x 4cm
Peso c/u: 6 gr
(Otros gramajes bajo cotización) 

CANTIDAD VALOR A/IMP

100 a 450 $400

451 a 1000 $377

+1001 $362



Barritas de chocolate con adhesivo-Chocolate Premium

Chocolates Artesanales
En forma de barras rectangulares
Empacadas en papel aluminio
Lisas, con adhesivo personalizado
Medida:  4cm x 6cm
Peso c/u: 20 gr
(Otros gramajes bajo cotización) 

CANTIDAD VALOR A/IMP

100 a 450 $942

451 a 1000 $900

+1001 $890



Barritas de chocolate con adhesivo-Chocolate Standard

Chocolates Artesanales
En forma de barras rectangulares
Empacadas en papel aluminio
Lisas, con adhesivo personalizado
Medida:  4cm x 6cm
Peso c/u: 20 gr
(Otros gramajes bajo cotización) 

CANTIDAD VALOR A/IMP

100 a 450 $885

451 a 1000 $839

+1001 $822



Chocolates formas 
especiales

• Para cada 
motivo.. Un 
chocolate! 



Corazones de chocolate
Chocolates Artesanales
En forma de corazón
Empacados en papel aluminio o en foil color 
seleccionado 
Peso c/u: 6 gramos
Medida aproximada: 3cm
Individuales o en paquetes por varias 
unidades

CANTIDAD VALOR A/IMP

100 a 450 $400

451 a 1000 $377

+1001 $362



Chocolates formas varias

Chocolates Artesanales
En formas varias 
Formas estándar o desarrolladas 
exclusivamente de acuerdo a motivo o 
imagen corporativa 
Gramaje de acuerdo a diseño
Empaque en bolsita  o cajita con 
cinta ilusión  y tarjeta 

Precios bajo cotización



Refrigerios y cajas surtidas

Acompaña tus reuniones de trabajo y celebraciones 
empresariales con las mejores combinaciones:

Snacks de sal
Galletas

Chocolates
Jugos

Cafés, entre otros.
Cotización de acuerdo a preferencias y presupuesto.

Cotización de acuerdo a preferencias y presupuesto.



Información MUY importante 
para tu pedido

Los precios en esta cotización son antes de IVA. 
Forma de pago: 50% anticipado- 50% contra-entrega

Costos de transporte:  no incluidos. Bajo cotización. 
Todos los pedidos deben hacerse por escrito, especificando todos los 

requerimientos y condiciones de entrega. 
Para personalización de tarjetas y adhesivos, los artes deben entregarse listos para 
impresión, en formato editable (illustrator o pdf) y teniendo en cuenta las medidas 

indicadas por Me Late Chocolate.
Los precios indicados no incluyen diseño de tarjetas. Si es necesario puede 

cotizarse este servicio. 
Ten en cuenta las unidades mínimas para personalización de cada una de las 

opciones. 



Mayor Información y pedidos
Me Late Chocolate

Transversal 32 a sur # 31 e 5
Tel: 331 80 12 - 3126211000

elizabeth@melatechocolate.com
ximena@melatechocolate.com

www.melatechocolate.com 
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