
Fecha limite para pedidos 18 de Febrero 2021



HUEVOS DE CHOCOLATES

YB003 LUC‘S CHOCOLAT Huevitos de chocolate con leche en tarro de cristal 140gr.   
Bombón belga de chocolate con leche 6 sabores diferentes

Uds./cartón: 12 uds.



HUEVOS DE CHOCOLATE

YB004 LUC‘S CHOCOLAT Huevitos de chocolate con leche 3 colores en bolsita conejito 170gr.   
Bombón belga de chocolate con leche 6 sabores diferentes

Uds./cartón: 12 uds.



BOMBONES BELGAS

YB002 LUC‘S CHOCOLAT Bombones de chocolate con leche ROSA-LILA 130gr.   
Bombón belga de chocolate con leche con sabor a fresa y sabor a cappuccino.

Uds./cartón: 12 uds.



HUEVOS DE CHOCOLATE
(a granel)

TR050  Cesta con mini huevos de chocolate de 6 sabores surtidos 7gr.

Bombón belga sin marca envuelto en papel foil con color distintivo. Cajas de 3,5kg.

Uds./cartón: 1 uds.



101-01365-999  Bombón mini huevo de pascua de 6 sabores surtidos 7gr.
Bombón belga sin marca envuelto en papel foil con color distintivo. Cajas de 3,5kg.

Uds./cartón: 1 uds.

MINI HUEVOS DE CHOCOLATE
(a granel)



LATA CON CHOCOLATES

LC3500117H  LUC‘S CHOCOLAT – Lata “conejitos” con huevitos de chocolate 350 gr. 
Lata con diseño serigrafiado y rellena de huevitos de chocolate belga de sabores surtidos  y 
envueltos en papel foil de diferentes colores.

Uds./cartón: 12 ud. (19,5x15,2x4 cm.)



LATA CON CHOCOLATES

LC2604102H LUC‘S CHOCOLAT – Lata “happy easter” con huevitos 180 gr. 
Lata con diseño serigrafiado y rellena de huevitos de chocolate belga de sabores surtidos  y 
envueltos en papel foil de diferentes colores.

Uds./cartón: 12 ud. (14,2x10,1x3,11 cm.)



LATA CON CHOCOLATES

LC7415099H LUC‘S CHOCOLAT – Lata “Ovejitas” con huevitos de chocolate  300 gr. 
Lata con diseño serigrafiado y rellena de huevitos de chocolate belga de sabores surtidos  y 
envueltos en papel foil de diferentes colores.

Uds./cartón: 12 ud. (13,8X13,8X5,1 cm.)



VAS0006.21 PAREJA corazones 10 cm
Chocolate negro leche colorido – 7x2 unidades / cartón – 1,26 kg / cartón

VAS0006.11 PAREJA corazones 10 cm
Chocolate negro deluxe – 7x2 unidades / cartón – 1,26 kg / cartón



VAS0007.7 PAREJA pajaritos 10 cm
Chocolate negro leche colorido – 14 unidades / cartón – 1,26 kg / cartón

VAS0007.8  PAREJA pajaritos 10 cm
Chocolate leche deluxe – 14 unidades / cartón – 1,26 kg / cartón



VASMD0001.MIX  PAREJA patitos enamorados en estuche 7 cm

Chocolate blanca negro colorido – 18 unidades / cartón – 0,99 kg / cartón



VAHMD0004.7  PAREJA ositos en estuche 13 cm

Chocolate negro milk colorido – 10 unidades / cartón 



PASMD0232.7-4 Familia DUCK surtido 7 cm en estuche en pares
Chocolate negro leche colorido – 9x2 unidades / cartón – 0,99 kg / cartón



PAS0232.20   KWAKKI  blanco colorido 7cm +45 gr. 
Chocolate blanco colorido 

19 unidades / cartón



PAS0218.11   DUCKY  negro deluxe 12 cm 130 gr. 
Chocolate negro deluxe - 6 unidades / cartón

PAS0218.12   DUCKY  negro leche brillo 12 cm 130 gr. 
Chocolate negro leche brillo - 6 unidades / cartón

PAS0218.13   DUCKY  leche claro brillo 12 cm 130 gr. 
Chocolate leche claro brillo - 6 unidades / cartón



PASMD0254.21-4 Huevo con ROSITAS 12 cm en estuche

PASMD0254.7-4 Huevo con ROSITAS 12 cm en estuche

Chocolate negro colorido – 6 unidades / cartón – 0,7 kg / cartón

Chocolate leche colorido – 6 unidades / cartón – 0,7 kg / cartón



PASGBMD001.5-3 HUEVO MYSTERY 15cm con martillo en estuche

PASGBMD001.10-3 HUEVO MYSTERY 15cm con martillo en estuche

Chocolate negro leche deluxe – 3 unidades / cartón – 9,45 kg / cartón

Chocolate blanco deluxe – 3 unidades / cartón – 9,45 kg / cartón



PAS0006.1 Huevo pequeño PASCUA 6 cm 20 gr por huevo

PAS0006.2 Huevo pequeño PASCUA 6 cm 20 gr por huevo

PAS0006.3 Huevo pequeño PASCUA 6 cm 20 gr por huevo

PAS0006.4 Huevo pequeño PASCUA 6 cm 20 gr por huevo

Chocolate negro – aprox 70  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón

Chocolate negro leche – aprox 70  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón

Chocolate blanco – aprox 70  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón

Chocolate leche brillo – aprox 70  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón



PAS0008.1 Huevo pequeño PASCUA 8 cm 40 gr por huevo

PAS0008.2 Huevo pequeño PASCUA 8 cm 40 gr por huevo

PAS0008.3 Huevo pequeño PASCUA 8 cm 40 gr por huevo

PAS0008.4 Huevo pequeño PASCUA 8 cm 40 gr por huevo

Chocolate negro – aprox 37  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón

Chocolate negro leche – aprox 37  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón

Chocolate blanco – aprox 37  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón

Chocolate leche brillo – aprox 37  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón



PAS0001.1 Huevo pequeño PASCUA 6,8-9 cm  de 20 a 55 gr por huevo

PAS0001.2 Huevo pequeño PASCUA 6,8-9 cm  de 20 a 55 gr por huevo

PAS0001.3 Huevo pequeño PASCUA 6,8-9 cm  de 20 a 55 gr por huevo

PAS0001.4 Huevo pequeño PASCUA 6,8-9 cm  de 20 a 55 gr por huevo

Chocolate negro – aprox 37  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón

Chocolate negro leche – aprox 37  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón

Chocolate blanco – aprox 37  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón

Chocolate leche brillo – aprox 37  unidades / cartón – 1,5 kg / cartón



PAS0255.7 Huevo ANIMALES 12 cm  110 gr por huevo
Chocolate leche  6 unidades  / cartón – 0,66 kg / cartón 



PAS0252.7 Huevo FAMILIA POLLITO 8 cm  45 gr por huevo
Chocolate leche  24 unidades  / cartón – 1,080 kg / cartón 



PAS0243.5 HUEVO CON FLORES ADORNADO 12cm 160gr
Chocolate negro leche deluxe – 8 unidades / cartón – 1,28 kg / cartón



PAS0250.7 Huevo ANIMALES DE PRIMAVERA 12 cm  110 gr por huevo
Chocolate leche colorido  8 unidades  / cartón – 0,88 kg / cartón € / ud

PAS0195.8 Huevo ARTE INFANTIL 10 cm  75 gr por huevo
Chocolate leche  16 unidades  / cartón – 1,200 kg / cartón 



PAS0261.MIX Huevo LUXURY 10 cm  75 gr por huevo
Chocolate negro / leche - 12 unidades / cartón – 0,900 kg / cartón 



PAH 0119.7 Huevo PRIMAVERA 17 cm  230 gr
2 unidades / cartón



REF. MEDIA BANDEJA HUEVO tipo chocolate
mitades / 

CAJA KG/ CAJA
PRECIO / 

mitad

PASPSN3.2-5 Cocoa Nibs shells 15 cm Con leche 12 1,2



REFERANCIA MEDIA BANDEJA HUEVO tipo chocolate
UNIDADES / 

CAJA KG/ CAJA
PRECIO / 
UNIDAD

PASPS1.1 Shells 12 cm negro 16 0,85

PASPS1.2 Shells 12 cm negro leche 16 0,85

PASPS1.3 Shells 12 cm blanco 16 0,85

PASPS1.4 Shells 12 cm brillo leche 16 0,85

PASPS3.1 Shells 15 cm negro 12 1,1

PASPS3.2 Shells 15 cm negro leche 12 1,1

PASPS3.3 Shells 15 cm blanco 12 1,1

PASPS3.4 Shells 15 cm brillo leche 12 1,1

PASPS5.1 Shells 17,5 cm negro 8 1,1

PASPS5.2 Shells 17,5 cm negro leche 8 1,1

PASPS5.3 Shells 17,5 cm blanco 8 1,1

PASPS5.4 Shells 17,5 cm brillo leche 8 1,1



REFERANCIA MEDIA BANDEJA HUEVO tipo chocolate
UNIDADES / 

CAJA KG/ CAJA
PRECIO / 
UNIDAD

PASPSB3.12 Barok shells 15 cm Negro leche 12 1,2



Chocolate negro – 18 unidades / cartón – 1,00 kg / cartón

Chocolate leche -18 unidades / cartón – 1,00 kg / cartón

PAS0100.1 Nidos de PASCUA 12x6cm & 6x8,5cm ± 55gr

PAS0100.2 Nidos de PASCUA 12x6cm & 6x8,5cm ± 55gr



PAS0020.4 Mix PASCUA 20 cm
Chocolate leche claro – 5 ud / cartón 

PAS0020.6 Mix PASCUA 20 cm
Choc leche claro deluxe – 5 ud / c.

PAS0020.8 Mix PASCUA 20 cm
Choc leche claro colorido – 5 ud / c.



PAS0010.1 Mix figuras PASCUA 10 cm

PAS0010.2 Mix figuras PASCUA 10 cm

PAS0010.3 Mix figuras PASCUA 10 cm

PAS0010.4 Mix figuras PASCUA 10 cm

Chocolate negro – 22 unidades / cartón 

Chocolate negro y leche – 22 unidades / cartón

Chocolate blanco – 22 unidades / cartón

Chocolate leche claro – 22 unidades / cartón 



PAS0015.1 Mix figuras PASCUA 4 cm

PAS0015.2 Mix figuras PASCUA 4 cm

PAS0015.3 Mix figuras PASCUA 4 cm

PAS0015.4 Mix figuras PASCUA 4 cm

Chocolate negro – ± 53 unidades / cartón 

Chocolate negro y leche – ± 53 unidades / cartón

Chocolate blanco – ± 53 unidades / cartón

Chocolate leche claro – ± 53 unidades / cartón 



Chocolate blanco colorido – 5 unidades / cartón 

PAS0248.20   OVEJA  WOLLY  11 cm +130 gr. 



PAS0263.8 AMIGOS pascuas 10 cm
Chocolate leche colorido – 10 unidades / cartón – 0,8 kg / cartón

PAS0263.5 AMIGOS pascuas 10 cm
Chocolate negro leche deluxe – 10 unidades / cartón – 0,8 kg / cartón



PAS0000.3 MINI MIX pascuas 6-12 cm
Chocolate blanco – 25 unidades / cartón – 1,0 kg / cartón

PAS0000.4 MINI MIX pascuas 6-12 cm
Chocolate leche – 25 unidades / cartón – 1,0 kg / cartón

PAS0000.1 MINI MIX pascuas 6-12 cm
Chocolate negro – 25 unidades / cartón – 1,0 kg / cartón

PAS0000.2 MINI MIX pascuas 6-12 cm
Chocolate negro leche – 25 unidades / cartón – 1,0 kg / cartón



PAH0063.5 STANZIE XXL 60 cm
Chocolate leche deluxe - 1 unidad / cartón



STANZIE S 17cm  100gr – 8 unidades/ cartón    

PAS0200.1 Chocolate negro 
PAS0200.2 Chocolate leche oscuro 
PAS0200.4 Chocolate leche claro
PAS0200.5 Chocolate leche claro

STANZIE M 26 cm  200gr – 4 unidades/ cartón    

PAS0021.1 Chocolate negro 
PAS0021.2 Chocolate leche oscuro 
PAS0021.3 Chocolate blanco
PAS0021.4 Chocolate leche claro



PAS0076.8 DRUMPY 24 cm  310gr  
Chocolate leche colorido - 4 unidades / cartón



PAS0123.8 Papito 22 cm 250 gr. 
4 unidades / cartón



PAS0124.7 Chip and Dale 23 cm - 260 gr. 
Chocolate negro leche colorido - 4 unidades / cartón



PAS0117.13 RING RING leche claro brillo 20 cm 200 gr 
Chocolate leche claro brillo - 4 unidades / cartón

PAS0117.12 RING RING negro leche brillo 20 cm 200 gr 
Chocolate negro leche brillo - 4 unidades / cartón



PAS0122.12 BOLLI negro leche brillo 18 cm 160 gr. 
Chocolate leche claro brillo - 5 unidades / cartón



PAH0012.8 NOA leche claro colorido 18,5 cm 160 gr.  
Chocolate leche claro colorido - 5 unidades / cartón

PAH0012.6 NOA leche claro deluxe 18,5 cm 160 gr. 
Chocolate negro leche deluxe - 5 unidades / cartón



PAH0015.5 ROGER RABBIT 27 cm 160 gr. 
Chocolate leche  - 3 unidades / cartón



PAH0018.8 SPENCERS leche claro colorido 21cm +178 gr 
Chocolate leche claro colorido - 4 unidades / cartón

PAH0018.6 SPENCERS leche claro deluxe 21cm +178 gr
Chocolate leche claro deluxe - 4 unidades / cartón



PAH0014.7 CARROT RABBIT 20 cm
Chocolate leche colorido  - 4 unidades / cartón



PAS0238.8 STEVE leche claro colorido 25 cm 500gr
Chocolate leche claro clorido - 2 unidades / cartón

PAS0238.6 STEVE leche claro deluxe 25 cm 500gr
Chocolate leche claro deluxe - 2 unidades / cartón



PAH0131.7 CONEJO FLOR negro leche colorido 19 cm 200 gr. 
Chocolate negro leche colorido - 4 unidades / cartón

PAH0131.21 CONEJO FLOR negro colorido 19 cm 200 gr. 
Chocolate negro colorido - 4 unidades / cartón



PAS0265.8 JEFKE 12 cm
Chocolate leche colorido – 8 unidades / cartón – 0,64 kg / cartón

PAS0265.5 JEFKE 12 cm
Chocolate negro leche deluxe – 8 unidades / cartón – 0,64 kg / cartón



PAS0264.5 FLUFFY 9,5 cm
Chocolate negro leche deluxe – 14 unidades / cartón – 0,77 kg / cartón

PAS0264.8 FLUFFY 9,5 cm
Chocolate leche colorido – 14 unidades / cartón – 0,77 kg / cartón



SUS0001.7 FAMILIA FISH 7 cm
Chocolate negro leche colorido – 10 unidades / cartón – 1,0 kg / cartón



PAH0033.7   MARTIN   negro leche colorido   48 cm +1500 gr
Chocolate negro leche colorido 1 unidades / cartón



PAH0125.7   TRACY   negro leche colorido  20 cm  +300 gr
Chocolate negro leche colorido 3 unidades / cartón



PAS0230.12   LEONARDO  negro leche brillo 20 cm +230 gr. 
Chocolate leche claro clorido - 4 unidades / cartón



PAH0118.8  JOHN con guitarra 18 cm 
Chocolate leche claro colorido - 5 unidades / cartón



PAS0239.7   CONEJO FLAPPY  13,5 cm +130 gr. 
Chocolate negro leche colorido - 6 unidades / cartón



PAS0240.7 POLLO KUKEL   11,5 cm 130 gr. 
Chocolate leche claro clorido - 6 unidades / cartón



PAS0241.7   HENNIE   8,5 cm 130 gr. 
Chocolate negro leche colorido  - 6 unidades / cartón



PAS0033.6   TOK TOK   21 cm 450 gr. 
Chocolate leche - 3 unidades / cartón



PAS0201.4   CHICKY 7 cm 50 gr. 
Chocolate leche - 20 unidades / cartón



PAH0064.5 ELISA 15 cm
Chocolate marmolado – 3 unidades / cartón

PAH0065.9 JOANNA 14,5 cm
Chocolate marmolado – 6 unidades / cartón



PAH0042.6 LAZY 27 cm
Chocolate leche claro deluxe – 2 unidades / cartón



PAH0121.21 WURMPY 19 cm
Chocolate negro colorido – 3 unidades / cartón



PAH0252.8 Familia crazy 10-16 cm 
Chocolate leche claro colorido - 2+2+4 unidades / cartón



Pedidos por cajas enteras, va sobre pedido.
Fecha limite de pedidos 18 de Febrero 2021

Todos los precios sin IVA
Pedido mínimo neto para no pagar portes 200 € 

P.I. ALCALA X, CALLE 4 NAVE 6, 
41500 Alcalá de Guadaíra

Sevilla
Tlf: 955 73 70 19 – 955 33 53 35

Fax: 954 323 914
Email: info@gourmet-leon.net


