Deseos

para Compartir

$16.95

$ 6.95

$ 6.95
$ 9.95

En los tiempos más difíciles fortalecemos nuestra Fe. Nos conocemos más a nosotros mismos, reforzamos la
confianza mutua, y vemos la importancia de que cada uno de nosotros vaya "un poco más allá" para apoyar a
nuestro prójimo y seres queridos. Le compartimos nuestro catálogo Navideño Shaw's 2020.
De nuestra familia a la suya, esperamos poder acompañarles con algunos de estos detalles especiales alusivos
a la temporada más mágica del año. Los preparamos con mucho cariño usando ingredientes locales y frescos.
Como equipo, este año nuestro máximo deseo es que sigamos cuidándonos entre todos,
y aunque debemos continuar con medidas que nos separan físicamente, siempre recordemos que nuestra Fe
es la que más nos une y cuida.
De nuestra familia a la suya,

¡Feliz Navidad!
Chocolates elaborados desde la semilla en
2

El Salvador

Calendario
de Adviento
Es un símbolo de la
estación de Adviento,
una tradición Navideña
que pueden celebrar
niños y grandes.
Cuenta los días para la Navidad con
el calendario de Adviento Shaw's.
Abre una ventana del calendario
cada día y descubre una figura
Navideña de chocolate con leche o
un bombón de chocolate oscuro
relleno (dulce de leche, caramelo,
rosa de jamaica y clásico).

$18.95

$16.95

$11.25
3

$33.95

Truffles y bombones de diferente intensidad de cacao, sabores y rellenos.

$28.50

$12.25

$24.95
$19.75

$22.95

$30.95

$6.95

$9.50

$6.10

$11.50

$9.50

$9.95
$10.95
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$7.25
$5.95

$2.25
$2.75

$1.95

$6.50

$3.25

$1.95

$2.95

$2.95

$3.50

$6.50

$2.95

$1.10

$1.75
$3.95
$2.45
$2.50

$4.55

$7.25




$2.95
$3.10

$4.95
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$7.25

$19.95

$11.50

$8.75

$6.15

$6.75
Trineo con
rondas rellenas
de caramelo.

$2.25

$6.75

Figuras navideñas de chocolate con leche 41% cacao, elaboradas con cariño y pintadas a mano

Pretzels

Bañados en chocolate
con leche, blanco y oscuro.

$16.95

Paletas

desde $1.00
hasta $1.85
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Truffles de dulce de
leche y mochaccino
$7.95

Rondas rellenas de Truffles clásico, mochaccino
caramelo
y clásico con menta
$6.55
$6.55

English
toffee
$9.50

Crujiente y rica
combinación de toffee
cubierto de chocolate
con leche y semillas
de marañón.

$23.95

$28.75

$7.50
$9.50

$3.55

Brownie
Pop

Fruitcake

Brownies
recubiertos con
chocolate oscuro
o blanco.

$13.75

$1.50

Hohohomallow

Marshmallows recubiertos
con chocolate oscuro o blanco.

$1.15

Cookie Bouquet

$10.85
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Panettone

8

Con trocitos de chocolate oscuro
que lo hacen irresistible.

Caramelo

Mediano: $12.75

(Solo por pedido especial)

Individual: $2.95

Recubierto con butterscotch, nuestro tradicional English
Toffee y crunch de maní.

$31.50

Croquembouche

1

2

Un postre que hará
brillar tu cena navideña
y de fin de año.

1. Profiteroles caramelizados

y bañados en chocolate
oscuro 51% cacao, rellenos
con crema pastelera,
decorado con estrellas de
chocolate con leche.

2. Profiteroles caramelizados

y bañados en chocolate
blanco 30% cacao, rellenos
con crema pastelera,
decorado con estrellas de
chocolate blanco.

$40.00

(Solo por pedido especial)
Altura aproximada 12”

Todos los pasteles navideños
(excepto los de pedido especial)

estarán en Shaw´s, del 22 al
24 de diciembre.

Bûche de Noël

Delicado cake de chocolate relleno con mousse de chocolate.

$24.00
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Saint Honoré
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Corona de profiteroles rellenos de crema pastelera y bañados en chocolate, rellena de
mousse de chocolate y crema chantilly sobre base de hojaldre, decorada con chocolates.

Brazo Gitano

Relleno de fresas frescas con Crema Chantilly,
decorado con chocolate blanco y fresas.

$28.50

$25.95

Tarta de Almendras

Brazo Gitano

Torta blanca, merengue y crema de almendras.
Decorada con lascas de almendras.

Relleno de fresas frescas con crema chantilly,
decorado con chocolate oscuro y fresas.

$28.50

$25.00
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Selva Negra
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Fantasía

Torta de chocolate con cerezas negras y crema chantilly, licor de cereza y
brandy. Decorado con hojas de chocolate oscuro y crema chantilly.

$36.00

Torta de chocolate con relleno de crema, decorada con frutas
tropicales y un cincho de chocolate oscuro.

$35.00

Domingo 20 de
diciembre
Último dia para asegurar
pedidos para entrega entre
el 21 y el 27

Amaretto

Torta de vainilla bañada con amaretto y crema chantilly,
decorada con cartuchos de chocolate.

CheesecakeNavideño

Decorado con ganache de chocolate oscuro
y pecanas caramelizadas. (Solo por pedido especial)

$27.95

$36.00
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Trueno $80

1

Caja de madera
Café Topeca

Barra de chocolate con leche
Mermelada de fresa
Crostini
Galleta grande de jengibre
Brownie pop
Galletas suecas
Galletas de vainilla cubiertas con chocolate oscuro
Maní tostado recubierto con chocolate
Caja pequeña de truffles y bombones
(de chocolate blanco 30%, con leche 41% y oscuro 51% cacao)

Vino tinto
Almendras recubiertas de chocolate y canela

Por pedido especial.

Dasher $69

2
Crostini

Caja pequeña de truffles y bombones
(de chocolate blanco 30%, con leche 41% y oscuro 51% cacao)

Galletas suecas
Crescents de nueces
Santa Claus de chocolate
Barra de chocolate con leche 41% cacao
Brownie pop
Mermelada de fresa o mora
Vino tinto
Galleta de jengibre
Almendras recubiertas de chocolate y canela
Galletas navideñas de vainilla
Canasta de palma
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Por pedido especial.

Blitzen $45

3
Crostini

Barra de chocolate con leche 41% cacao
Galletas suecas
Mermelada de fresa o mora
Caja pequeña de truffles y bombones

(de chocolate blanco 30%, con leche 41% y oscuro 51% cacao)

Galleta de vainilla
Brownie pop
Vino tinto
Paleta grande de chocolate
Panera de madera
Por pedido especial.

Por pedido
especial.

Rudolph $38
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Crostini * Galletas suecas * Crescents de nueces *
Brownie pop * Pretzels bañados en chocolate con
leche * Galleta grande de vainilla * Merry Christmas
en chocolate (plaquita) * Mermelada de fresa o mora
* Paleta grande de chocolate * Caja navideña

Por pedido
especial.

Cupido $28
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Crescents de nueces * Barra de chocolate con leche
41% cacao * Galletas navideñas de vainilla *
Crostini * Merry Christmas en chocolate (plaquita) *
Brownie pop * Caja pequeña de truffles y bombones
(de chocolate blanco 30%, con leche 41% y oscuro 51%
cacao) * Galleta grande de vainilla * Canasta
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7

6

Vixen

$23.95

Dancer
$31.95

En tiendas
desde
7/12/2020

En tiendas
desde
7/12/2020

Crostini con ajo * Vino tinto * Caja pequeña de truffles y
bombones (de chocolate blanco 30%, con leche 41% y oscuro 51%
cacao) * Pasas recubiertas de chocolate * Barrita de chocolate con
leche 41% cacao * Alfajorcitos cubiertos con chocolate * Canasta

Maní tostado recubierto con chocolate * Galletas de vainilla
cubiertas con chocolate oscuro * Brownie pop * Merry Christmas
en chocolate (plaquita) * Galletas gingerbread * Alfajorcitos
cubiertos con chocolate * Canasta

8

9
Noche
de Paz

Cometa

$21.25

$22.95

En tiendas
desde
7/12/2020

Caja pequeña de truffles y bombones (de chocolate blanco 30%,
con leche 41% y oscuro 51% cacao) * Mermelada de fresa o mora

* Galletas suecas * Galleta de vainilla * Brownie pop *
Alfajorcitos cubiertos con chocolate * Canasta

En tiendas desde
7/12/2020

En tiendas desde
1/12/2020

Galletas de vainilla cubiertas con
chocolate oscuro. $10.50
shaws.com.sv
/shawselsal
/FoodShaws
/shaws_toda_una_tradicion

En tiendas
desde
7/12/2020

Alfajores y Brownies con chunks de
chocolate oscuro y walnuts $13.25

Galletas suecas * Crostini con ajo *
Mermelada de fresa o mora * Café
Topeca Bourbon

En tienda
desde
1/12/202

Galletas navideñas de vainilla. $12.75

Haz tu pedido en www.shaws.com.sv o en cualquier sucursal Shaw’s.
Basilea
La Gran Vía
Masferrer
2511-4251
2278-9254
2263-4221
Metrocentro
Santa Elena
Oficinas
2260-3928
2275-9166
2511-4200
Natural - Local y Fresco - Sin Preservantes
Canastas sujetas a disponibilidad.

Productos Shaw’s
y Cacaoterra
hec hos e n E l S a lv a d o r

