




DELICI CHOCOLATERÍA

Amamos la chocolatería por eso ofrecemos nuestras mejores creaciones. 

Compartir el  saber cómo disfrutar un buen chocolate,  es nuestra mas grande

aspiración.  Por eso creamos nuestros chocolates con cacao mexicano de calidad. 



    TRUFAS DE ROSAS
Trufas de chocolate con cacao de 85% aromatizadas

 con agua de rosas y cubiertas con pétalos de rosas.

 Toda una declaración de agradecimiento en una trufa.

2 Presentaciones:

-Cubierta de petalos de rosas.  

 -Decoradas con flor moldeada de chocolate. 

Piezas por bouquet: 3 trufas

Precio por bouquet $ 85 

Se entregan en nuestras cajas especiales Delici



   BOUQUET 
   TRUFAS DEL MES.

Bouquet de tres trufas;

limoncello con flor de lavanda,

 naranja  y natural

 Ideales para disfrutar a la hora del café. 

Piezas por bouquet: 3 trufas

Precio por bouquet $ 75  

    BOUQUET 
LA HORA DEL TÉ

Selección de tres trufas con sabores 

adecuados para la hora del té.

Piezas por bouquet: 3 trufas

Precio por bouquet $ 75

Se entregan en nuestras

 cajas especiales Delici



CHOCOGALAXIAS
DELICI

Un delicioso  espiral de chocolate 

con frutos secos y esencia de naranja.

Presentación también en especias

 (Canela,  clavo, cardamomo y jengibre)

Bouquet: 10 piezas

Precio por bouquet $110 

      BOUQUET 
   MÉXICO EN TU BOCA

Selección de tres trufas de

 sabores mexicanos, 

con toda la esencia de nuestro país.  

Piezas por bouquet: 3 trufas

Precio por bouquet $ 75



CORAZONES DE CHOCOLATE 

Corazón de chocolate con frutos secos. 

Disponible en chocolate amargo, semiamargo,
 con leche y blanco. Medidas 6x5 cm.

Precio por pieza $25

Se entregan en nuestras cajas especiales Delici

   MENDIANT

 Mendiant de chocolate con frutos secos
y semillas.

Los mendiants son pequeños

 cuadritos de chocolate de (3cms. x 2.5cms.),

 en la parte superior se les esparcen
 frutos secos y/o semillas.

Piezas por bouquet: 3 mendiants

Precio por bouquet $ 79

Se entregan en nuestras cajas especiales Delici



      TABLILLA 
    DE CHOCOLATE

      A LA FLOR "MONET"

 Flor de acacia,  flor de jamaica

 y flor de lavanda en una 

exquisita tablilla en

 chocolate 85% cacao.

Por ser un producto artesanal 

cada diseño es único e irrepetible.

80 grs.

 Precio $99

       TABLILLA 
    DE CHOCOLATE

     A LA FLOR "AZUL"

Pepita,  semilla de girasol,  

fresa, y flor de acacia,  

chocolate blanco

 en chocolate 60% cacao.

Por ser un producto artesanal 

cada diseño es único e irrepetible.

80 grs.

 Precio $99

    TABLILLA
  DE CHOCOLATE

 "MEXICANA"

Pepita y una pizca de chile 

chipotle en chocolate

 60% cacao.

Por ser un producto artesanal 

cada diseño es único e irrepetible.

80 grs.

 Precio $99



      TABLILLA DE CHOCOLATE
85% CACAO

"SAL DEL MUNDO"

Tablilla de chocolate amargo 85% cacao, 

con sal  de mar de Colima

reposada con semilla de vainilla de Papantla.

Por ser un producto artesanal 

cada diseño es único e irrepetible.

80 grs.

 Precio $99

       TABLILLA DE CHOCOLATE
   60% CACAO

 CON 
JENGIBRE CRISTALIZADO

Nuestra receta especial en una tablilla

con un sabor muy especial,  
 en chocolate 60% cacao.

Por ser un producto artesanal 

cada diseño es único e irrepetible.

80 grs.

 Precio $99



      

Tablilla de chocolate

60% cacao.

Tablilla de chocolate 

85% cacao.

Tablilla de chocolate

95% cacao.

 

Tablilla de chocolate

 99% cacao.

Tablilla de chocolate

43% cacao con leche.

 

Por ser un producto artesanal 

cada diseño es único e irrepetible.

80 grs.

 Precio $90

TABLILLAS DELICI 

¿Tienes un sabor de tablilla favorita?
También la podemos crear por ti en nuestro chocolate

mexicano. 
Platicanos tu antojo.



PRESENTACIONES ESPECIALES

Grano de cacao

garapiñado con

vainilla.

100 grs.

Precio $60

Chocolate en pastilla

para preparar bebida

caliente con molinillo. 

10 pastillas (incluye

molinillo de  madera) 

Precio $179

Deli Brownie 

cubierto de

chocolate con leche.

Precio por pieza $15

Cocoa pura en polvo

sin azucar.

Empaque 250 grs.

Precio 

$95 



Arreglo-escultura 

de hojas chocolate.

Precio $ 269

Por ser un producto artesanal 

cada diseño es único e irrepetible.

ARREGLOS HOJAS DE CHOCOLATE



Tamaño único 

$ 39 pieza. 

ESFERAS NAVIDEÑAS DE
CHOCOLATE.



¿Tienes un evento en puerta  ó
necesitas hacer obsequios a familia,

clientes o staff de tu empresa ? 

Cuenta con nosotros.Te ayudamos a
encontrar una deliciosa opción para

regalar.  



Pedidos

ventas@delici.com.mx

delicichocolateria@gmail.com

Lunes a viernes

10:00 a 20:00 hrs.

Contacto

Whatsapp: 044 55 44 65 36 81 

facebook/ @DeliciChocolateria

twitter/ @DeliciChoco

https://afrapp6.wixsite.com/delici2018


