


Personaliza tus chocolates favoritos  
con tu logo o imagen corporativa y  
regala una experiencia única a
colaboradores o clientes.



BOMBONES



CAJA 1 BOMBÓN
• Bombón surtido.

• Se personaliza con sticker
o faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.

Largo: 3,5 cm Ancho: 3,5 cm Alto: 3,5 cm



CAJA 2 BOMBONES

Largo: 7 cm Ancho: 3,5 cm Alto: 3 cm

• Caja de 2 bombones surtidos.

• Se personaliza con sticker
o faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA BOMBONES 48 g

Largo: 9,5 cm Ancho: 9,5 cm Alto: 3 cm

• Caja de 4 bombones surtidos.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA BOMBONES 100 g

Largo: 14 cm Ancho: 14 cm Alto: 4 cm

• Caja de 9 bombones surtidos.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA BOMBONES 200 g

Largo: 18 cm Ancho: 18 cm Alto: 4 cm

• Caja de 20 bombones surtidos.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA BOMBONES 300 g

Largo: 21 cm Ancho: 21 cm Alto: 4 cm

• Caja de 30 bombones surtidos.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA BOMBONES 420 g

Largo: 24 cm Ancho: 24 cm Alto: 4 cm

• Caja de 42 bombones surtidos.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LATA BOMBONES 410 g

Diámetro: 16 cm   Alto: 6 cm

• Lata de 41 bombones surtidos.

• 20 bombones aprox. por piso 
(2 pisos).

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LATA BOMBONES 670 g

Diámetro: 20 cm   Alto: 6 cm

• Lata de 66 bombones surtidos.

• 33 bombones aprox. por piso 
(2 pisos).

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CALUGAS



CAJA 1 CALUGA
• Caluga surtida.

• Se personaliza con sticker
o faja.

• Min. 50 unidades.

Largo: 3,5 cm Ancho: 3,5 cm Alto: 3,5 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA 2 CALUGAS

Largo: 7 cm Ancho: 3,5 cm Alto: 3 cm

• Caja de 2 calugas surtidas.

• Se personaliza con sticker
o faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA CALUGAS 55 g

Largo: 9,5 cm Ancho: 9,5 cm Alto: 3 cm

• Caja de 5 calugas surtidas.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA CALUGAS 160 g

Largo: 14 cm Ancho: 14 cm Alto: 3,5 cm

• Caja de 16 calugas surtidas.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LATA CALUGAS 200 g

Largo: 9,5 cm Ancho: 9,5 cm Alto: 10,5 cm

• Caja de 19 calugas surtidas.

• Se personaliza con cinta y 
tarjeta o bolsa cinta y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LATA CALUGAS 400 g

Largo: 11,5 cm Ancho: 11,5 cm Alto:12,5 cm

• Caja de 37 calugas surtidas.

• Se personaliza con cinta y 
tarjeta o bolsa cinta y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



BOLSA CALUGAS 100 g

Largo: 5 cm Ancho: 5 cm Alto: 15,5 cm

• Bolsa de 9 calugas surtidas.

• Se personaliza con cinta y 
tarjeta o sticker.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



GALLETAS

GALLETAS



BOLSA GALLETAS 100 g

Largo: 6 cm Ancho: 6 cm Alto: 13 cm

• Bolsa con surtido de galletas.

• Se personaliza con cinta y 
tarjeta o sticker.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CROQ! CON 
CHOCOLATE 250 g

Largo: 13 cm Ancho: 13 cm Alto: 5 cm

• 23 unidades aprox. 

• Lata de finas y crujientes 
galletas de caramelo y 
almendras, con notas de naranja 
y limón, bañadas en chocolate 
leche o bitter 55% cacao.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CROQ! CON 
CHOCOLATE 380 g

Largo: 13 cm Ancho: 13 cm Alto: 7,5 cm

• 38 unidades aprox. 

• Lata de finas y crujientes 
galletas de caramelo y 
almendras, con notas de naranja 
y limón, bañadas en chocolate 
leche o bitter 55% cacao.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LATA GALLETAS 310 g

Diámetro: 16 cm    Alto: 6 cm

• 30 galletas surtidas aprox.

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LATA GALLETAS 580 g

Diámetro: 20 cm    Alto: 6 cm

• 45 galletas surtidas aprox.

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



La parte de imagen con el identificador de relación rId7 no se encontró en 
el archivo.

ORÍGENES



ORÍGENES 200 g

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

Uganda bitter
Vietnam bitter
Ecuador bitter
Perú bitter
Costa Rica bitter
Grenada bitter
Vanuatu leche
Venezuela leche
Ecuador leche
Costa Rica leche
Java leche
Rep. Dominicana blanco

80% cacao
73% cacao
71% cacao
64% cacao
64% cacao
60% cacao
44% cacao
43% cacao
39% cacao
38% cacao
32% cacao
31% cacao

Largo: 26 cm Ancho: 6,2 cm Alto: 3,7 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



BABILONIA 285 g

Largo: 18,8 cm Ancho: 10,5 cm Alto: 4,5 cm

• Láminas de chocolate puro        
de 6 orígenes.

Rep. Dominicana blanco       31% cacao.
Vanuatu leche                   44% cacao. 
Java leche                        32% cacao.
Ecuador bitter                   71% cacao.
Venezuela leche               43% cacao.
Uganda bitter                   80% cacao.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



GRAN BABILONIA 570 g

Largo: 28 cm Ancho: 14 cm Alto: 4,6 cm

• Láminas de chocolate puro de 
12 orígenes.

Uganda bitter                          80% cacao. 
Vietnam bitter                         73% cacao. 
Ecuador bitter                          71% cacao. 
Perú bitter                               64% cacao.
Costa Rica bitter 64% cacao. 
Grenada bitter                        60% cacao.  
Vanuatu leche                            44% cacao.  
Venezuela leche                         43% cacao.
Ecuador leche 39% cacao. 
Costa Rica leche                         38% cacao.
Java leche                                  32% cacao.
Rep. Dominicana blanco             31% cacao.

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



VOYAGE 255 g

Largo: 19,5 cm Ancho: 13,5 cm Alto: 4 cm

• Thins de chocolate sólido, 
4 variedades: 

- Chocolate bitter Uganda 
80% cacao.

- Chocolate leche Costa Rica 
38% cacao.

- Chocolate blanco Suizo 
39% cacao.

- Chocolate Ruby. 

• Se personaliza con faja.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



La parte de imagen con el identificador de relación rId7 no se encontró en 
el archivo.

SIN AZÚCAR
Endulzado con maltitol



DRAGÉE ALMENDRA 
S/A 230 g

Diámetro: 9 cm   Alto 9 cm

• Almendras tostadas, bañadas en
chocolate leche sin azúcar, 
endulzado con maltitol

• Se personaliza con sticker.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



TUBO CHOCOLATE
S/A 220 g

Largo: 5,3 cm  Ancho: 5,3 cm  Alto: 21 cm

• 25 monedas de chocolate 
sólido.

• bitter
• leche
• blanco
• Mixto

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



BARRAS 100 g S/A

Largo: 19,5 cm Ancho: 9,5 cm

Chocolate leche almendras 
sans sucre 33% de cacao.

Min. 50 unidades.

Chocolate bitter 
sans sucre 70% de cacao.

Min. 50unidades
Ambas se personalizan con faja.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LÍNEA SUIZA



LA FÊTE SUISSE ALPS 100 g
Chocolate Suizo de leche (Azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, lecitina 
de soya y extracto de vainilla). Praliné avellanas (avellanas, azúcar y lecitina de soya).

Se personaliza con faja.
Min. 50 unidades.

Largo: 23,5 cm Ancho: 7 cm Alto: 3,5 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LA FÊTE SUISSE LINGOTE 150 g
Chocolate blanco 39% cacao, chocolate leche 37% cacao, chocolate bitter 52% cacao.

Se personaliza con faja.
Min. 50 unidades.

Largo: 32 cm Ancho: 7 cm Alto: 2,5 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LES BARRES



BARRAS 50 g
Chocolate bitter  
Ensamblaje América,  
63% cacao.

Min 50 unidades.

Chocolate blanco Suizo  
39% de cacao.

Min. 50 unidades.

Chocolate leche
Ensamblaje Sudeste
Asiático, 
55% de cacao.

Min 50 unidades.

Chocolate Ruby

Min. 50 unidades.
Todas las barras se 
personalizan con faja.

Largo: 9,5 cm Ancho: 6,5 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



BARRAS 100 g
Chocolate bitter  
ensamblaje América,  
63% cacao.

Min. 50 unidades.

Chocolate bitter Suizo  
53% de cacao.

Min. 50 unidades.

Chocolate blanco
frambuesa  30% de cacao.

Min. 50 unidades.
Todas las barras se 
personalizan con faja.

Largo: 15 cm Ancho: 7,7 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



BARRAS 100 g

Largo: 15 cm Ancho: 7,7 cm

Chocolate leche  
ensamblaje Caribe ,  
41% cacao.

Min. 50 unidades.

Chocolate leche  
ensamblaje Asiático  
55% de cacao.

Min. 50 unidades.

Chocolate leche nougat,  
34% de cacao.

Min. 50 unidades.
Todas las barras se 
personalizan con faja.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



BARRAS 100 g

Largo: 15 cm Ancho: 7,7 cm

Chocolate leche Suizo  
37% de cacao.

Min. 50 unidades.

Chocolate leche  
almendras confitadas  
34% de cacao.

Min. 50 unidades.

Chocolate Ruby.

Min. 50 unidades.
Todas las barras se 
personalizan con faja.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



BARRAS 170 g

Largo: 19,5 cm Ancho: 9,5 cm

Chocolate leche  almendras
confitadas,  34% cacao.

Min. 50 unidades.

Chocolate leche  cranberries avellana,  
34% de cacao.

Min. 50 unidades.
Todas las barras se personalizan con faja.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



La parte de imagen con el identificador de relación rId7 no se encontró en 
el archivo.

PETIT DÉLICE



DRAGÉE 230 g
• Frutos secos bañados en chocolate con sticker personalizado.  

• Se personalizan con sticker.

• Min. 50 unidades.

Piedra Persa Avellanas Cranberries Avellana Gold Ruby

Piedra Normanda Mixto Almendra s/a Frambuesa

Largo: 9 cm Ancho: 9 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



ORANGETTE 250 g

Diámetro: 13 cm   Alto: 5,5 cm

• Varitas de naranja confitada con
baño de chocolate.

• Leche
• Bitter

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



PAMPLEMOUSSE 250 g

Diámetro: 13 cm   Alto: 5,5 cm

• Varitas de pomelo confitado
con baño de chocolate.

• Leche
• Bitter

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



PERLE 150 g

Largo: 5cm  Ancho: 5 cm  Alto: 15,5 cm

• Perlas de chocolate bitter y 
blanco, de consistencia cremosa 
y suave. Ideal para decorar 
postres o helados, acompañar 
sobre el café o comer solo.

• Se personaliza con sticker o 
cinta y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAVIAR DE 
CHOCOLATE 120 g

Largo: 5 cm  Ancho: 5 cm  Alto: 15,5 cm

• Cereal de trigo bañado de 
chocolate bitter 85% cacao. 
Ideal para decorar postres o 
helados, acompañar sobre el 
café o comer solo.

• Se personaliza con sticker o 
cinta y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



TRUFA CLÁSICA 125 g

Largo: 5 cm  Ancho: 5 cm  Alto: 15,5 cm

• 20 unidades aprox.

• Pasta de chocolate bitter licor 
de ron, bañada en chocolate 
leche y cacao en polvo.

• Se personaliza con sticker o 
cinta y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



TRUFA PRALINÉ 125 g

Largo: 5 cm  Ancho: 5 cm  Alto: 15,5 cm

• 20 unidades aprox.

• Pasta de chocolate semi amargo 
praliné y trozos de avellana, 
bañada en chocolate leche y 
azúcar flor.

• Se personaliza con sticker o 
cinta y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



TRUFA 
CHAMPAGNE 125 g

Largo: 5 cm  Ancho: 5 cm  Alto: 15,5 cm

• 20 unidades aprox.

• Pasta de chocolate blanco y 
champagne, bañada en chocolate 
leche en polvo y azúcar flor.

• Se personaliza con sticker o 
cinta y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



EGOISTE 100 g

Largo: 8,5 cm  Ancho: 4,5 cm  Alto: 10 cm

• 14 unidades aprox.

• Cubos de chocolate La Fête
disponibles en 4 diferentes
variedades: chocolate leche
con avellanas tostadas enteras, 
láminas de coco tostado 
caramelizado y crunchy de 
galletas con barquillo, y  
chocolate blanco con láminas
crocantes de frambuesa.

• Se personaliza con bolsa, cinta
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en 
el archivo.

LE GRAND



LA TENTATION 600 g

Diámetro: 26,5 cm   Alto: 4,5 cm

• Selección de bombones 
surtidos, 58 unidades aprox.

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LE DÉSIR 890 g

Diámetro: 32 cm   Alto: 4,5 cm

• Selección de bombones 
surtidos, 87 unidades aprox.

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LA LIBERTÉ 1k g

Diámetro: 35,5 cm   Alto: 4,5 cm

• 270 unidades surtidos aprox.
• 130 g Dragée / variedades

Almendra Persa
Almendra Normanda
Avellana leche
Avellana blanco

• 3 unidades orígenes /12 
variedades

• 3 unidades orgánicos
6 unidades de leche
3 unidades de bitter 55%
3 unidades de blanco

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LA CONQUÊTE 1,4 kg

Diámetro: 41 cm   Alto: 4,5 cm

• 400 g bombones surtidos.
• 100 g dragée

25 g: Almendra Persa
25 g: Almendra Normanda  
25 g: Avellana leche
25 g: Avellana blanco

• 3 un. Orígenes/12 variedades.
• 3 un. Orgánicos

6 unidades de leche
3 unidades de bitter 55%
3 unidades de blanco

• 100 g Perlas (50 g por espacio) 
• 1 Tablette leche 100 g
• 80 g Trufas clásicas
• 80 g Trufas Praliné

• Se personaliza con bolsa, cinta 
y tarjeta.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



VENTA INSTITUCIONAL
Una selección de ingredientes que despierten los
sentidos junto a una presentación única y elegante,
son  algunos de los motivos para elegir los productos
La Fête como el regalo perfecto para tu empresa.



PEQUEÑOS REGALOS
• Bolsa de 2 a 4 bombones. Min. 50 unidades.
• Bolsa de 4 a 8 calugas.
• Bolsa de 4 a 8 galletas.
• Bolsa de 2 a 10 Thins.

• Se personaliza con sticker o cinta y tarjeta.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



GRANEL
• Disfruta de nuestra selección de productos ideales para acompañar comidas, 

eventos u otras instancias. Se  pueden pedir bombones, calugas y galletas a granel.

• Los valores varían según producto y volumen.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA INSTITUCIONAL
• Lata chica (bombones o galletas) + Vino a elección.

• Los valores varían según producto y volumen.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



Personalización
con sticker



DRAGÉE 80 g

Diámetro 7,2 cm   Alto: 5,5 cm

• Frutos secos bañados en chocolate con sticker personalizado.
- Trufas clásicas – Praliné 80g
- Caviar 80 g / Dragée mixto 100 g / Perla 80 g 

• Min. 50 unidades.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



MINI ESTUCHE

Alto: 5 cm  Ancho: 4 cm  Alto: 7,2 cm

• Elige estuche mini negro, dorado o blanco con sticker personalizado.

Puede ir con:
3 Egoiste / 3 Lumiere / 3 Calugas.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



LATA PETIT

Diámetro: 8 cm   Alto: 10,5 cm 

• Lata con sticker personalizado.

Puede ir con:
Trufas / Galletas / Calugas / Caviar / Perlas.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



Personalización
con faja



CAJA 6 BOMBONES

Largo: 19 cm  Ancho: 5 cm   Alto: 3 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.

Base negra, dorada o blanca con faja personalizada. 
Puede ir con: 
• 6 bombones/ 8 calugas/ Mixta. 



FAJAS CAJAS PERSONALIZADAS
• Todas las cajas de base cuadrada pueden ir con faja personalizada.

Largo: 13 cm Ancho: 13 cm Alto: 7,5 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA PETIT 2

Largo: 14 cm  Ancho: 6,5 cm  Alto: 8 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen. 

• Producto con base blanca, dorada o negra y faja personalizada.
• Puedes escoger 2 Petit: Trufas/ galletas/ calugas/ caviar/ perlas.



CAJA PETIT 3
• Producto con base blanca, dorada o negra y faja personalizada.
• Puedes escoger 3 Petit: Trufas/ galletas/ calugas/ caviar/ perlas.

Largo: 14 cm  Ancho: 14 cm  Alto: 8 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



THINS CHOCOLATE SÓLIDO
• Cajas Láminas de chocolate sólido personalizable con faja La Fête o imagen 

corporativa – Bitter / Leche

Largo: 3,5 cm  Ancho: 3,5 cm  Alto: 3,5 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



Personalización
BB serigrafiado



BOMBONES SERIGRAFIADOS
• Producto sólido de leche o bitter y serigrafiado sobre base blanca.
• Logo de empresa o mensaje corto.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



Personalización
Cinta y tarjeta



IMPRESIÓN SOBRE CINTA
• Cinta personalizada.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



TARJETAS
• Tarjeta impresa con logo + mensaje.
• Bolsa LA FÊTE con cinta y tarjeta personalizada.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



Personalización
Cajas especiales



CAJA FIESTA
• Cajas impresas.
• Puede ir con 10 bombónes o mixta (10 thins, 5 calugas y 6 bombones).

Largo: 33,5 cm  Ancho: 7 cm  Alto: 3 cm

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CAJA PERSONALIZADA
• Tamaños y formas personalizadas.

No incluye bolsa de regalo y el 
precio varía en función al volumen.



CONTÁCTANOS A

ventaempresa@lafetechocolat.com
Teléfono: +562-25827400


