


1. Paletas y chocolates

1.4 Paleta redonda de chocolate con leche
con relleno de dulce de leche.
Incluye colilla redonda personalizada.
Tamaño: 5cm
Precio: ¢1,550

1.3 Corazón de chocolate con leche con
relleno de arroz tostado. Frase Te amo o
feliz día.
Tamaño: 4,5 cm
Precio: ¢1,100

1.1 Conjunto de corazones. Chocolate
con leche con relleno de arroz tostado.
Detalles en chocolate blanco y rojo.
Incluye lazo y colilla personalizada.
Tamaño: 4cm
Precio ¢1,250

1.2 Conjunto de corazones. Chocolate 
con leche con relleno de arroz tostado, 1 
corazón rojo. Incluye colilla 
personalizada. 
Tamaño: 4cm
Precio ¢1,100



1.5 Galleta mediana. De vainilla con
50% baño de chocolate. Incluye cinta de
tela y colilla personalizada.
Tamaño: 7cm
Precio: ¢1,050

1.7 Corazón de chocolate con leche con
relleno de arroz tostado. Empaque con
etiqueta personalizada.
Tamaño: 4,5 cm
Precio: ¢1,100

1.6 Galleta grande. De vainilla con 50%
baño de chocolate. Incluye etiqueta
personalizada.
Tamaño: 8cm
Precio: ¢1,200

1.8 Bolsita con 2 chocolates. Pastilla y
corazón, ambos de chocolate con leche
rellenos de arroz tostado. Incluye
empaque personalizado.
Tamaño: corazón 4,5 cm / pastilla 4,5cm
Precio: ¢1,750



1.9 Paleta redonda sabor a chocolate blanco
rellena de arroz tostado. Único dibujo
disponible. Incluye colilla.
Diámetro: 4,5cm (0.5cm grosor)
Precio: ¢950

1.10 Corazón de chocolate con leche, relleno
de dulce de leche, galleta oreo y almendra
picada.
Incluye lazo de tela
Tamaño: 6cm x 6cm Precio: ¢2,250

1.11 Paleta redonda grande. Chocolate con
leche con relleno de arroz tostado. Texto corto
puede variar, único dibujo disponible . Incluye
lazo de tela y colilla.
Tamaño: 9,5cm / Peso: 62g
Precio: ¢3,450

1.12 Paleta redonda grande, sabor chocolate
blanco con decoración veteada roja. Incluye
lazo de tela y colilla.
Tamaño: 9,5cm / Peso: 62g
Precio: ¢3,450



2.1 Caja “Soy Feliz a tu Lado” 
8 fresas con chocolate (6 fresas bañadas en chocolate con leche y 2 fresas sabor chocolate 
blanco con corazones de chocolate en relieve). El texto puede variar según preferencia 
siempre que quepa en 6 fresas. Incluye colilla con texto personalizado si lo desea. 
Tamaño de la caja: 20.5cm x 11.5cm  
Precio: ¢11,000

2. Cajas



2.2 Caja “Love You”
8 fresas con chocolate (4 fresas en chocolate de leche y 4 fresas sabor chocolate blanco, con 
decoraciones variadas). El texto puede variar según preferencia siempre que quepa en 1 fresa. 
Incluye colilla con texto personalizado si lo desea. Tamaño de la caja: 20.5cm x 11.5cm.  
Precio unitario: ¢11.000



2.3 Caja “Mixta”
3 fresas cubiertas de chocolate con leche, 7 bombones de chocolate 54% con rellenos mixtos 
(baileys, arándanos, dulce de leche licor de naranja, tequila y menta) y un corazón de chocolate 
con leche con relleno de arroz tostado. Incluye colilla con texto personalizado si lo desea 
Tamaño de la caja: 20.5cm x 11.5cm 
Precio unitario: ¢10.900



2.4 Caja “Corazones”
8 fresas con chocolate (4 fresas en chocolate de leche y 4 fresas sabor chocolate blanco, con 
decoraciones variadas). Incluye colilla con texto personalizado si lo desea. 
Tamaño de la caja: 20.5cm x 11.5cm  
Precio unitario con globo en la tapa: ¢12.500
Precio unitario: ¢11.000



2.5 “Breakable Heart”
Corazón quebrable sabor chocolate blanco (si desea puede hacerse de chocolate con leche),
relleno de una frase armable de letras de chocolate: Mi corazón es tuyo (15 letras) Esta frase se
puede cambiar si lo desea. Incluye además gomitas, marsmallows medianos y pequeños, 3
bombones 54% cacao y 25 gramos de almendras con chocolate confitadas. Incluye martillo de
madera para quebrarlo y hallar la sorpresa.
Tamaño de la caja: 19cm x 19cm / Tamaño del corazón: 17cm
Precio: ¢19,800
Si desea que sean más de 15 letras, el valor de cada letra extra es de ¢200



Vistas del breakable heart por dentro y empacado:



2.6 Caja “Riunite” 
Botella de Riunite Sangría de 750 ML, 3 rosas rojas naturales, 3 fresas con chocolate. 
Empacado en una base de cartón y forrado con papel de corazones y lazo de tela. 
Incluye colilla con texto personalizado si lo desea. 
Tamaño de la caja de base: 36cm x 12cm 
Precio: ¢16,800



3.1.  Ramo con globo
10 fresas con chocolate de leche y chocolate blanco, decoradas con rayas y un globo con 
leyenda I Love You (el globo puede cambiar según preferencia o disponibilidad). 
Empacado con papel transparente, lazo grande y colilla con texto personalizado. 
Precio unitario: ¢14.500

3. Chocoramos



3.2. Ramo de 6 rosas
8 fresas con chocolate (6 fresas en chocolate con leche y 2 fresas sabor chocolate blanco), 1 
paleta en forma de corazón de chocolate con leche rellena de arroz tostado con texto corto 
“Te amo” (puede variar siempre que sean 2 palabras cortas), 6 rosas rojas naturales. Empacado 
con papel transparente, lazo grande y colilla con texto personalizado. 
Disponible sobre papel azul o palo rosa con corazones, según preferencia.
Precio: ¢21,200



3.3. Ramo de 3 rosas
8 fresas con chocolate (6 fresas en chocolate con leche y 2 fresas sabor chocolate blanco), 1 
paleta en forma de corazón de chocolate con leche rellena de arroz tostado con texto corto 
“Te amo” (puede variar siempre que sean 2 palabras cortas), 3 rosas rojas naturales. Empacado 
con papel transparente, lazo grande y colilla con texto personalizado. 
Disponible sobre papel azul o palo rosa con corazones, según preferencia.
Precio: ¢16,600



4.1.  Caja de madera
15 fresas con chocolate (8 fresas en chocolate con leche y 7 fresas sabor chocolate blanco), 5 
rosas rojas naturales, 1 girasol natural. Sobre una caja de madera tamaño 22cm x 27 cm. 
Empacado con papel transparente, lazo grande y colilla con texto personalizado. 
Precio: ¢29,950

4. Chocoarreglos



4.2 Chocoarreglo Te Amo con nombre.
18 piezas comestibles (9 fresas cubiertas de chocolate con leche y chocolate blanco y 9
malvaviscos con chocolate), 1 globo con leyenda “I love you”. Nombre personalizado en los
malvaviscos o palabra corta, según prefiera.
Base de vidrio decorada. Empacado con papel transparente, lazo grande y colilla con texto
personalizado.
Nota: Tipo de base y globo puede variar según disponibilidad y/o preferencia.
Precio: ¢ 19.250               



4.3 Chocoarreglo Te Amo Te Amo.
18 piezas comestibles (9 fresas cubiertas de chocolate con leche y chocolate blanco y 9
malvaviscos con chocolate), 1 globo con leyenda “Te Amo”. Texto “Te amo” en una de las fresas, o
bien otro texto corto. Base de vidrio decorada. Empacado con papel transparente, lazo grande y
colilla con texto personalizado.
Nota: Tipo de base y globo puede variar según disponibilidad y/o preferencia.
Precio: ¢ 19.250               



4.4 Chocoarreglo Besitos
19 piezas comestibles (8 fresas con chocolate, 8 malvaviscos cubiertos de chocolate con leche
y chocolate blanco, 2 paletas en forma de besos rellenas de dulce de leche y 1 paleta en forma
corazón rellena de arroz tostado). Base de vidrio decorada y globo con leyenda “Te quiero
mucho”. Empaque con papel transparente, lazo grande y colilla con texto personalizado.
Nota: Colores, tipo de taza, decoraciones y globo pueden variar según disponibilidad y/o
preferencia.
Precio: ¢ 22, 200



4.5 Chocoarreglo Te Amo con globo grande
16 piezas comestibles (9 fresas cubiertas de chocolate con leche y chocolate blanco y 7
malvaviscos con chocolate), Globo en forma de corazón con leyenda “Te Amo”.
Base metálica. Empacado con papel transparente, lazo grande y colilla con texto personalizado.
Nota: Tipo de base y globo puede variar según disponibilidad.
Precio: ¢18.500             



*Catálogo San Valentín vigente por el mes de febrero, 2023*
Recepción de pedidos hasta agotar espacios en la agenda 

Enviar sus pedidos vía WhatsApp
Con la siguiente información: 

-Número de producto elegido ( en el caso de productos 
con nombre se debe anotar los nombres o palabras elegidas) 
-Fecha de entrega
-Forma de entrega: Puede retirar sus pedidos en nuestra ubicación en  San Ramón de 
Tres Ríos o bien si necesita envío a domicilio el monto es adicional y  varía según la 
dirección exacta de la entrega, se envía a domicilio a partir de ¢8,500 de compra.

Nota: Horario de servicio express para la temporada:  Los días 13 a 15 de febrero 
entregamos su pedido en el rango de horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m (no entregamos a 
una hora exacta debido a la alta demanda)

Datos requeridos:
-Dirección exacta de entrega (con señas, que incluya puntos cardinales, calle,
referencias, departamentos, número, color de casa y toda la información posible).
Adicionar ubicación con waze, sin embargo es indispensable la dirección con
señas
-Datos para la colilla en el caso de los productos que la incluyen (el texto es corto).
Si desea incluir su nombre en el remitente de la colilla se debe indicar.
-Nombre completo y teléfono de quién realiza el pedido
-Nombre completo y teléfono de quién recibe o retira el pedido
-Forma de pago que empleará:
a. Cuenta del Banco Nacional
b. Cuenta del Bac
c. Sinpe móvil
d. Compraclick. Cobro con tarjeta de débito o crédito (Aceptamos American Express).

Información Adicional: 8875-7664
Atención telefónica y WhatsApp. L-V 9am a 5pm | S 9am a 12md

ChocolatesDulcesMomentos

dulcesmomentoscr

***Marca registrada. La repetición parcial o total de Dulces Momentos podría tener 
consecuencias legales***
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