


La esperanza es un pilar 
de la Fe. Es el pilar que 
mantiene los sueños 
que deseamos.

Esta Navidad les deseamos 
corazones llenos de alegría 

y esperanza, para seguir 
viviendo en armonía
y con mucho amor.

En estas páginas podrá ver 
imágenes de nuestras 

creaciones para regalar
y degustar en Navidad, 

productos del sueño de un 
equipo Salvadoreño que se 
continúa manteniendo fiel
a sus valores y agradecido
de poder estar presente en 

muchos momentos especiales 
entre familia y amigos.  

Preparamos estos detalles con 
ingredientes locales y frescos.

De nuestra familia a la suya, 
les deseamos una muy Feliz 
Navidad y próspero 2023, 

lleno de amor, alegría,
y esperanza.
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�1.10

�2.40

�2.55 �4.90

�3.05

�2.05

�7.65

�20.50
�13.95

�10.75Set de tres ángeles Set de cinco figuras

Chocolates elaborados
desde la semilla en
El Salvador

 -Lailah Gifty Akita

de Chocolate
Barras

Nacimientos

�13.25

�19.75

�18.95
�7.50

House Kit

Chocolate
Christmas

Contenido del Kit: 
1 Chocolate con Leche.
2 Chocolates Blanco de  
 color: verde y rojo.
3 Mezcladores.
4 Paredes de chocolate.
2 Techos de chocolate.
1 Chimenea de chocolate
1 Puertita de chocolate.
1 Par de guantes.
3 bolsitas plásticas.
1 Base para colocar la casita.

Para decorar: 
Marshmallows, hollies, 
nieve (azúcar glass). 
1 arbolito y 1 coronita 
de chocolate.

arma y decora tu propia 
casita de chocolate 
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truffles
y bombones

Cajas de



�19.50
Bañados en chocolate
con leche, blanco y oscuro.

Pretzels 

�13.45 �8.95

�35.95

�12.45

�23.50

�16.50

�19.95 �39.95

�23.50
�10.95

�13.45

�9.10

�9.65

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

�8.50

�3.10 �6.75
Set de tres �7.15

Set de tres

�3.60
Set de tres

�4.60

�3.15

�3.25

�3.15�3.85�7.55

�2.75

�6.80 �7.00

�8.50

�3.50

�5.45

�2.35

�5.25

Paletas grandes �1.95 c/u Paletas medianas �1.65 c/u

Paletas pequeñas �1.35 y mini �1.10 c/u Marshmallows recubiertos
con chocolate oscuro o blanco. �1.40 c/u

HOHOHO Mallow

Figuras de chocolate con leche 41% cacao pintadas a mano.
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�34.00�29.50
�11.50

�4.95 �8.25 �10.95
�12.50

�2.50

�8.30

�8.90

�6.25

�14.95

�8.50
con rondas rellenas de caramelo

�7.80

�24.00

Figuras navideñas de chocolate con leche 41% cacao, elaboradas con cariño y pintadas a mano
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�6.85

en paleta �1.30 c/u �14.95
Galletas de vainilla �1.25 Cookie Bouquet

�14.95

Cookie
Bouquet

Joyero Ángel

�9.15

�7.75

�9.95

Joyero
Corona

con rondas
rellenas de
caramelo

con rondas rellenas
de caramelo

24 Rondas
de chocolate

con leche
rellenas de 
caramelo.

16 Bombones
de chocolate rellenos 

con Mochaccino
y Dulce de leche

�9.15

16 Bombones
de chocolate rellenos

con Clásico con 
menta, Mochaccino

y Truffle clásico
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Caja grande
Pinta Galletas 

de vainilla
(15 Unids.)

�8.75

Caja pequeña
Pinta Galletas de vainilla
(15 Unids.)
�5.75

�13.50
Canasta con galletas

�16.95

Alfajores recubiertos de chocolate
blanco y oscuro

12 Unids.

�2.25

Cupcake de vainilla
o chocolate individual

Brownie Pops recubiertos
con chocolate oscuro o blanco

�1.85 c/u

�1.85 c/u

Xmas Brownie Pops
recubiertos con 
chocolate blanco
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Caja de galletas de vainilla 
decoradas con chocolate.
(17 Unids.)

Galletas
navideñas
de vainilla.
(25 Unids.)

Galletas
de vainilla 
semi cubiertas 
con chocolate 
oscuro.
(17 Unids.)
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�8.15

�17.75

Bolsa de galletas
mini (15 unids.)

Fruitcake

�12.95

�15.50

�12.95



Tronco Red velvet
navideño
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Panettone
Con trocitos de chocolate

oscuro que lo hacen 
irresistible.

Individual: �3.60

Mediano: �14.95
(Solo por pedido especial)

�35.95

Mini Royal

�25.25

Torta de chocolate con relleno de crema, 
cubierto de chocolate oscuro decorado con 

figuras de chocolate y copos de nieve.

(por pedido especial)

Con crema devonshire,
decorado con figuras
de chocolate.

Croquembouche
Un postre que hará 

brillar tu cena navideña 
y de fin de año.

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. 

1.

�59.75 c/u
(Solo por pedido especial) 

Altura aproximada 12”

Todos los pasteles navideños  
estarán en Shaw´s, 

del 22 al 24 de diciembre.
(excepto los de pedido especial).

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

Fantasía

Apple Crumble
Cheesecake

�42.95

�39.50 11



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

Recubierto con butterscotch, 
nuestro tradicional English 
Toffee y crunch de maní.
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Saint Honoré
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.Bûche de Noël

Delicado cake de 
chocolate relleno con 
mousse de chocolate.

Caramelo

�28.75

�33.95

�41.95
�29.95

Brazo Gitano
Relleno de fresas frescas 
con crema chantilly,
decorado con chocolate 
blanco y fresas.�41.75
�37.85

�37.85
�32.95

Selva Negra Torta de chocolate con cerezas negras y crema 
chantilly, licor de cereza y brandy. Decorado con 
hojas de chocolate oscuro y crema chantilly.
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Brazo Gitano
Relleno de fresas frescas con 
crema chantilly, decorado con 
chocolate oscuro y fresas.

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



Maní recubierto de chocolate • Brownie pop • 
Caja mediana de truffles y bombones (de 

chocolate blanco 30%, chocolate con leche 41% y 
oscuro 51% cacao) • Crostini • Galleta de jengibre 

• Galletas suecas • Duo de Alfajorcitos 
• Mermelada de fresa o mora • Crescents de 

nueces • Barra de chocolate oscuro 51% cacao 
• Santa Claus de chocolate

• Vino tinto • Base de madera.
*Disponible solo por pedido especial

en restaurantes Shaw's o nuestro website.

$ 9 8 . 9 5Dasher
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 • Maní recubierto de chocolate 
• Brownie pop • Caja pequeña de truffles y 

bombones (de chocolate blanco 30%, chocolate 
con leche 41% y oscuro 51% cacao) • Crostini 
• Galletas pequeñas de jengibre • Galletas 
navideñas de vainilla • Galletas de vainilla 

(estrellas semicubiertas en chocolate oscuro) 
• Galletas suecas • Barrita de chocolate con 

leche 41% cacao • Duo de Alfajorcitos
• Crescents de nueces • Vino tinto • Mermelada 

de fresa o mora • Canasta rectangular de trenza.

$ 6 8 . 9 5Dancer

*Disponible solo por pedido especial
en restaurantes Shaw's o nuestro website.
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Maní recubierto de chocolate 
• Barra de chocolate oscuro 51% cacao

• Brownie pop • Caja mediana de truffles 
y bombones (de chocolate blanco 30%, 

chocolate con leche 41% y oscuro 51% cacao)
• Chocomacaroons • Crostini • Galletas de vainilla 

(estrellas semicubiertas en chocolate oscuro) 
• Galleta de jengibre • Galletas suecas • 

Mermelada de fresa o mora • Vino tinto • Galletas 
de vainilla navideñas • Duo de Alfajorcitos  

• Canasta de Bamboo.

$ 8 9 . 9 5Dulce Navidad

*Disponible solo por pedido especial
en restaurantes Shaw's o nuestro website.
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Canastas Navideñas
(Canastas sujetas a disponibilidad)

 • Barra de chocolate oscuro 51% cacao 
• Brownie pop • Caja pequeña de truffles y 

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

 • Crostini • Galletas suecas • Mermelada de fresa o 
mora • Crescents de nueces • Galleta de jengibre 

• Base de madera.

$ 4 4 . 9 5Blitzen

*Disponible solo por pedido especial
en restaurantes Shaw's o nuestro website.
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 • Caja pequeña de truffles y bombones
(de chocolate blanco 30%, chocolate con leche 

41% y oscuro 51% cacao) • Crostini 
 • Galletas suecas 

• Mermelada de fresa o mora
• Galletas de vainilla navideñas

• Santa Claus pequeño de chocolate
• Chocomacaroons • Crescents de nueces 

• Caja navideña.

$ 4 5 . 9 5Cometa

*Disponible solo por pedido especial
en restaurantes Shaw's o nuestro website.
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 • Brownie pop  • Chocomacaroons
 • Crostini • Galletas navideñas de vainilla 

 • Galletas suecas • Santa Claus de chocolate
• Tarjeta de chocolate con leche Merry 

Christmas • Mermelada de fresa o mora
• Galletas pequeñas de jengibre 
 • Canasta ovalada de bamboo.

$ 3 8 . 9 5Trueno

*Disponible solo por pedido especial
en restaurantes Shaw's o nuestro website.
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 • Brownie pop • Chocomacaroons • Galletas suecas
 • Tarjeta de chocolate con leche Merry Christmas

• Galleta navideña de vainilla individual
• Galletas pequeñas de jengibre

• Santa Claus pequeño de chocolate
 • Canasta.

• Crostini • Crescents de nueces 
 • Duo de Alfajorcitos • Galletas suecas

 • Mermelada de fresa o mora
 • Santa Claus de chocolate

 • Tarjeta de chocolate con leche Merry Christmas
 • Canasta.

• Barrita de chocolate con leche 41% cacao
• Brownie pop • Crescents de nueces

• Crostini • Duo de Alfajorcitos
• Galletas de vainilla (estrellas semicubiertas en 

chocolate oscuro) • Galletas pequeñas de jengibre 
 • Galletas navideñas de vainilla

• Mermelada de fresa o mora • Caja Navideña.

$ 3 3 . 9 5Vixen

$ 2 4 . 9 5Noche de Paz
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$ 3 6 . 2 5Rudolph

* Haz tu pedido especial en cualquier Shaw's
o en nuestro website.

Canasta disponible en restaurantes Shaw's a partir del 2 de diciembre.

* Haz tu pedido especial en cualquier Shaw's
o en nuestro website.

Canasta disponible en restaurantes Shaw's a partir del 2 de diciembre.

* Haz tu pedido especial en cualquier Shaw's
o en nuestro website.

Canasta disponible en restaurantes Shaw's a partir del 2 de diciembre.

/shawselsal
/FoodShaws
/shaws_toda_una_tradicion

shaws.com.sv Productos Shaw’s
y Cacaoterra

hechos en El Salvador
Natural - Local y Fresco - Sin Preservantes

Haz tu pedido en www.shaws.com.sv o en cualquier sucursal Shaw’s. 

2022

La Gran Vía
2278-9254

Basilea
2511-4251

Masferrer
2263-4221

Metrocentro
2260-3928

Santa Elena
2275-9166

Oficinas
2511-4200


