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Se acerca la navidad y nos preparamos como cada año,
para compartir con nuestros seres queridos esos momentos
tan especiales que nos regocijan el corazón y nos acercan 

unos a otros.



Un clásico siempre es una  buena elección
Para presentes institucionales y regalos a esos amigos
queridos... Para la mesa de navidad e incluso para las

botitas de Papá Noel. 

Que siempre esté presente nuestro fino chocolate.



Tortugones



Bolsa de regalo con 
seis tortugones de nuez

Bs. 55.- 



Mendiants



Bolsa de regalo con 
seis mendiants
Bs. 35.- 



Bombones



Caja con 6 bombones
o trufas mixtos
Bs. 35.- 



Alfajores



Alfajor relleno con 
dulce de leche
Bs. 12.- 



Pitahaya



Gif t Box Chocolate 
con pitahaya
Bs. 60.-



Grageas



Bolsas de 150g con grageas 
a elegir entre: maní, arán-
danos, café, cacao o nibs
Bs. 32.- 



Gif t Box Caja mix
Mix de 15u de chocolates 
de 5g cada uno
Bs. 44.-



Gif t Box Colección Bolivia
4u de chocolates de 20g 
cada uno
Bs. 44.-



Ponemos todos nuestros productos a tu disposición. Puedes elegir 
alguna de nuestras propuestas o armar un paquete de acuerdo a tu 
preferencia. Puedes también personalizar los empaques con el logo 

de tu empresa.
Hacemos las entregas en la ciudad de  Santa Cruz

y hacemos envíos al resto del país.

Para mayor información sobre nuestros productos y tiempos de en-
trega comunícate con un asesor al 3516905 o al 75021681.

Visita nuestro sitio web www.chocolatebaure.com así como tam-
bién nuestras cuentas en Facebook e Instagram y conocerás mas 

sobre Chocolate Baure.



T I E N D A :
Calle Parapetí esq. Velasco
(frente a Iglesia San Roque)

Tel.: 3299844 

F Á B R I C A :
Av. Piraí (prolongación 5to anillo)

Tel.- 3516905
Cel.: 75021681

instagram.com/chocolatebaure   facebook.com/chocolatebaure

www.chocolatebaure.com  sumar@chocolatebaure.com


