
EXPERTOS 
EN  CHO COL ATES



XOCAO, es una empresa 
artesanal 100% mexicana, 
apasionada por crear 
el mejor chocolate 
y convertirlo en una 
experiencia sensorial 
completa. Nuestros 
productos están elaborados 
a mano, con ingredientes 
naturales y con el mejor 
cacao criollo del mundo.
La cocina de XOCAO tiene 
un fuerte lazo a su 

tierra, a los sabores de su 
país, buscando siempre 
un balance, valorando 
todos los sentidos que se 
involucran al degustar un 
chocolate, pero tomando 
siempre su rumbo único 
y personal, para edificar 
nuestra propia paleta de 
sabores. Anexamos nuestro 
catálogo, esperando sea de 
su agrado y tener  el honor 
de ser su chocolatería.



Caja con chocolate 
para maridar con vino
—144g chocolate —

$698

Caja con chocolate 
para maridar con té

24 Bites de 6 gramos cada uno, con 4 diferentes porcentajes de cacao.

—144g chocolate —

$698

Caja con chocolate 
para maridar con café 
—144g chocolate —

$698

CAJA CON CHOCOLATES 
PARA MARIDAJE



—500g

$469

Guitarra Bayas 
de cacao
con 
especias

Camafeo Hoja Lengua 
de Gato

Estrellas 
de mar

Cuadro 
de galleta
de chocolate

Enjambre
de almendras

Mendion Tortuga

LATA CON 
CHOCOLATE
SURTIDO



BOLSA

Bolsa café de 3 pisos
con cadena
—30 trufas— 

$889



Libro café chico tipo cocodrilo 
—12 trufas— 

$379

Libro café grande tipo cocodrilo 
—24 trufas— 

$599

LIBROS



CAJA ROJA

Caja roja cuadrada,  textura de 
cocodrilo con 144 pzas de trufas en 2 
pisos de 72 pzas c/uno

$ 2,569



DURAZNOS

Cubo de 6 duraznos cubiertos
de chocolate confitados. 
$540

Cubo de 12 duraznos cubiertos
de chocolate confitados en caja 
perla con ventana y listón.
$998



ARCÓN

Con 56 trufas y 450g de almendras 
confitadas con chocolate claro y amargo.

$2,726



Trufa de 
chocolate
amargo

Camafeo Trufa 
de chocolate
claro

Arándanos
cubiertos de
chocolate

Enjambre
de almendras

Tortuga

Espectaculares cajas elaborada con flores de 
papel artesanales, con un selecto surtido de 
chocolate.

Caja Grande  1kg  —$1,669
Caja Chica 250g.  — $488

Color de las flores:
    Roja
    Blanca

CAJA
DE FLORES



Caja dorada con mariposas
—4 piezas— 

$369

Caja impresa con mariposas
—9 piezas— 

$649

Cubo de 4 pisos con mariposas
—16 piezas— 

$1,194

MARIPOSAS
Hechas en papel de arroz comestible, 
colocadas sobre una oblea de cajeta
cubierta de chocolate amargo.



Charola galvanizada chica
—8 enjambres— 

$658

Charola galvanizada chica
—20 tortugas— 

$946

ENJAMBRES
Y TORTUGAS

Ginger Man hecho de enjambre de chocolate de 
Leche o Amargo, decorado con figuras de Fondant. 
28.5 x 35cms —500g—

$498



Charola con mini enjambres
—48 mini enjambres— 

$459

Charola con mini tortugas
—24 mini tortugas— 

$459

Charola mixta
—20 mini enjambres, 12 mini tortugas— 

$459

ENJAMBRES
Y TORTUGAS



Chico —18cms—

$929
Mediano —33cms—

$2,189
Grande —52cms—

$3,789

Centros martelinados plateados 
en 3 distintos tamaños surtido  
a su elección

CENTRO PLATEADO



CONFITADOS
DULCE OLIVIA

$119

$149

$109
$109

$109
$149

$129

$129

$129

$129

$99
$149

$109

$129

$99
$129

Bolsa Kraft de confitados —100g— 

Almendras al café

Almendras en chocolate amargo

Almendras en chocolate de leche

Avellanas en gianduja y chocolate de leche

Caramelo en chocolate y flor de sal

Cardamomo en chocolate amargo

Granos de café en chocolate amargo

Jengibre en chocolate amargo

Moras azules en chocolate blanco

Naranja en chocolate amargo

Nibs de cacao en chocolate amargo

Nuez de la india en chocolate amargo y flor de sal

Ositos en chocolate de leche

Pasitas al vino tinto en chcolate de leche

Pistache en chcolate blanco

Arándanos



CONFITADOS CON ESTEVIA
DULCE OLIVIA
Bolsa Kraft de confitados —100g— 

$115
Pasitas

$135
Nibs de cacao

$135
Almendras

$135
Granos de café



—10 piezas—

$329
—3 piezas—

$99
—1 pieza—

$34
—6 piezas—

$238

Rellenas de trufas.

CAJA LARGA
TRANSPARENTE



Camión grande
— Bolsa con 800g de barras y 
chocolate macizo surtido 

$1,799

Camión chico
— Bolsa con 500g de barras y
chocolate macizo surtido 

$1,499

ORIGINAL 
CAMIÓN DE 
MADERA



Chocolate blanco con 
nuez de macadamia

Chocolate blanco
con matcha

Chocolate de leche 
con Pop Rocks
(cristales que truenan en tu 
boca)

38% cacao

Chocolate de leche con 
cacao mexicano
38% cacao

Chocolate con café
53% cacao

Chocolate con chile chi-
potle y pepitas de cara-
melo
53% cacao

Chocolate amargo con 
cacao mexicano
70% cacao

Chocolate amargo con sal 
de mar y trozos de cacao
70% cacao

Chocolate amargo con 
azúcar de coco
80% cacao

Chocolate extra amargo 
con 
cacao mexicano
90% cacao

Chocolate extra amargo 
con estevia
99% cacao

BARRAS
DE CHOCOLATE
-100g-

$109



Curiosa y singular casita, hecha a base 
de cartón, ocupada con 4 deliciosos 
productos de XOCAO:
— Caja 4 trufas
— 12 Chocolates surtidos tamaño chico
— Miel orgánica líquida
— 1 Bolsa 250g de confitado de arándano

$1,069

CASITA



EMPAQUES
ESPECIALES

MAGNÍFICA
Con 84 trufas y 1.5 kg de 
almendra oscura o clara

$4,289

BARK NAVIDEÑO
con caramelo troceado y
chcolate blanco y oscuro

$118



MIEL ORGÁNICA LÍQUIDA
— Origen — Yucatán
Los apicultores recolectan y filtran la miel 
para conseguir esta textura líquida, pura 
y cristalina.
—Frasco 800g—

$498

MIEL ORGÁNICA MANTEQUILLA
— Origen — Morelos (falda de los volcanes)
La miel mantequilla se extrae líquida y dadas 
las características especiales de su origen 
botánico se cristaliza de manera natural a las 
dos semans de su extracción con una textura 
suave y homogénea idónea para ser untada.
—Frasco 800g—

$498

CERTIFICADO ORGÄNICO 
(USDA Organic) No.:  2015-095
CERTIFICADO DE “BUENAS PRÁCTICAS” 
Clave: PC-MJ-09-15-0486
CERTIFICADO “KOSHER” 
# 10487 No. Registro 533

MIELES 
ORGÁNICAS



PANAL CON MIEL DE ABEJA
Delicioso panal con miel de abeja natural.
Córtelo y disfrútelo a su gusto.
Montado en bastidor de madera y en linda caja 
rectangular de acrílico con tapa corrediza.

—Medidas: 45 x 13 x 5 cm —

$1,498

VITROLERO MIEL ORGÁNICA LÍQUIDA
— Origen — Yucatán
Los apicultores recolectan y filtran la miel 
para conseguir esta textura líquida, pura 
y cristalina.
—Frasco 1.5 kg —

$969

MIELES 
ORGÁNICAS



TRUFAS CON
FORMAS NAVIDEÑAS
TRUFAS DE ALMENDRA CUBIERTAS 
CON CHOCOLATE OSCURO, DE LECHE O BLANCO

$ 49.00

Árbol
Navieño

Reno Perro Gato Muñeco de nieve
Rosa

Muñeco de nieve
Blanco



—Precio por pieza

$38
—

TRUFAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE CLARO O AMARGO 
Y CON FIGURA GRANDE DE FONDANT

CHOCOLATES CON DETALLES 
NAVIDEÑOS
$49

$49



Nacimiento

$419
Bota con Chocolates

$490
Cascanueces Chico

$283
Cascanueces Grande

$817

FIGURAS 
EN CHOCOLATE



Arbol de Navidad

$185
Arbol de Navidad Grande

$708
Botella Chica

$545
Botella Grande

$1,526

FIGURAS 
EN CHOCOLATE



FIGURAS 
EN CHOCOLATE

Santa Claus Mediano

$1,471
Santa Claus Chico

$545
Santa Claus Grande

$1,907



FIGURAS 
EN CHOCOLATE

Esfera con nacimiento

$698
Pino con Nochebuena

$698
Santa Claus en chimenea

$698



FIGURAS 
EN CHOCOLATE

Huevo con detalles Ateca / Maya

$1,089
Huevo con detalles de flores

$698



Hecha de chocolate amargo, claro 
o blanco con color

$469

ZAPATILLA
DE CHOCOLATE



SABORES
DE TRUFAS

Frutos rojos Maracuyá Praliné

Crema de cacahuate Menta con limón Tequila

Frutos rojos Café Té verde

Chocolate amargo

Chocolate blanco

Chile chipotle Vainilla Coco CarameloChocolate de leche

Miel



gerencia@xocolatemexicano.com
www.xocao.mx
tel—4162 7060

Monte Himalaya 815,
esq. Monte Líbano
-Dentro del centro comercial 
Puntoicoma-

En las canastas a partir de dos 
productos podemos hacer las 
combinaciones que a usted le agrade, 
ajustándonos a su presupuesto.

Todos los regalos se pueden 
personalizar sin costo adicional.

CONDICIONES
Forma de pago 50% como anticipo y el resto 

contra entrega
DEPÓSITO Y/O CHEQUE A NOMBRE DE:

Servicios Vicvalf, S.A. de C.V.
Banco: Bancomer Suc: 0284

Cuenta: 0185143438
CLABE: 012180001851434389


