
En Divina Cocoa rescatamos y compartimos
la tradición del chocolate mexicano.

Estamos comprometidas y comprometidos 
con el fomento del consumo de cacao mexicano 

y la difusión de la cultura ancestral y gastronómica 
 que rodea a este maravilloso fruto sagrado.

Con estas ideas en mente, hemos creado este
Catálogo de Experiencias como una nueva forma

de aprender y experimentar el cacao y el chocolate.

¡ Bienvenidas
y bienvenidos!



Temario
· Conociendo al cacao
· Origen del chocolate
· De la semilla a la bebida
· De la bebida a la barra
· ¿Por qué consumir cacao?

Modalidad: presencial o virtual
Duración: 60 - 90 min

Pláticas de divulgación para eventos, escuelas, 
universidades, empresas privadas, etc.

PONENCIAS
Del cacao
al Chocolate



Experimenta con todos tus sentidos la 
transformación del cacao en chocolate.

Aprende un proceso tradicional utilizando 
una hermosa herramienta ancestral y 
prepara con tus propias manos una tablilla 
de chocolate de mesa.

Modalidad: virtual
Cupo: 20 personas
Duración: 90 - 120 min
* Es necesario contar 
   con metate o molcajete

Modalidad: presencial
Cupo: 8 personas
Duración: 90 - 120 min

Taller teórico y práctico.
Incluye todos los materiales.

TALLER DE
Chocolate 
de Metate



Un paseo ancestral por el cacao y la miel 
de abeja, descubriendo viejos sabores en 
nuevas combinaciones.

En esta experiencia interactúas con los 
ingredientes para crear tus propias mezclas 
de cacao puro con seis diferentes mieles 
de abeja de Rizos de Miel.

Modalidad: virtual
Cupo: 20 personas
Duración: 60 min

Modalidad: presencial
Cupo: 8 - 20 personas
Duración: 60 min

Taller práctico y maridaje guiado.
Incluye todos los materiales.

TALLER DE
Cacao puro y
miel de abeja



La complejidad de este alimento de los dioses lo convierte 
en un elemento de análisis siempre estimulante.

En nuestras catas descubrirás nuestro ritual personal de 
degustación en el cual te invitamos a hacer un descubrimiento 
multisensorial de sabores, aromas y texturas en una 
experiencia única de aprendizaje y disfrute.

Modalidad: presencial o virtual
Cupo: 8 - 20 personas
Duración: 45 - 60 min

CATA DE
BOMBONERÍA
ARTESANAL

CATA DE
BEBIDAS +
BOMBONERÍA

Catas de Chocolate

Cata guiada.

Incluye seis bombones 
artesanales de chocolate 
seleccionados, una botella 
de agua y una hoja de cata.

Cata guiada.

Incluye tres bebidas 
seleccionadas de chocolate 
de 90ml, tres bombones 
de chocolate seleccionados, 
una botella de agua y una 
hoja de cata.

CATA DE
BEBIDAS DE 
CHOCOLATE

Cata guiada.

Incluye seis bebidas 
seleccionadas de chocolate 
de 90ml, una botella de agua 
y una hoja de cata.



La complejidad de este alimento de los dioses lo convierte 
en un elemento de análisis siempre estimulante.

En nuestras catas descubrirás nuestro ritual personal de 
degustación en el cual te invitamos a hacer un descubrimiento 
multisensorial de sabores, aromas y texturas en una 
experiencia única de aprendizaje y disfrute.

Modalidad: presencial o virtual
Cupo: 8 - 20 personas
Duración: 45 - 60 min

VINO +
CHOCOLATE

QUESOS +
CHOCOLATE

TÉS +
CHOCOLATE

CERVEZAS +
CHOCOLATE

Maridajes

Maridaje guiado.

Maridaje guiado. Maridaje guiado.

Maridaje guiado.

MEZCAL +
CHOCOLATE

Maridaje guiado.



Experiencia intencionada de conexión con 
la tierra y con la comunidad.

Círculo de convivencia y exploración 
alrededor del cacao como semilla sagrada, 
alimento ancestral, herencia cultural y 
medicina para el corazón y el alma.

Modalidad: presencial
Cupo: 8 - 15 personas
Duración: 60 - 90 min

Ritual guiado.
Incluye todos los materiales.

RITUAL
Ceremonia
de Cacao



Colorea mandalas y disfruta los beneficios 
del cacao para abrir el corazón y relajarte. 

Regálate un momento de conexión con 
tu interior a través de una herramienta 
de mindfulness y creatividad.

Experiencia en casa.
Incluye una caja de 12 chocolates surtidos, chocolate 
de mesa para preparar en casa, 4 mandalas para 
colorear.

TALLER DE
Mandalas
y Cacao

Modalidad: paquete para llevar a casa
Pedidos con un día de anticipación
Sujeto a disponibilidad

*Disponible también en taller presencial



¡Lleva a casa una experiencia culinaria!

Nuestro tradicional Mole al Chocolate es 
una delicia en nuestros chilaquiles, pero 
imagínalo al centro de tu mesa deleitando a 
tu familia en toda clase de platillos.

Modalidad: paquete para llevar a casa

Pedidos con un día de anticipación
Sujeto a disponibilidad

Experiencia en casa.
Incluye 500ml de mole al chocolate, 50g de ajonjolí y 
4 tarjetas de nuestro recetario.

COCINANDO CON
Mole al
Chocolate



¡Lleva a casa una experiencia culinaria!

Descubre cómo agregar todos los 
beneficios del cacao en tu dieta con esta 
experiencia que llevará tu cocina 
al siguiente nivel.

Modalidad: paquete para llevar a casa

Pedidos con un día de anticipación
Sujeto a disponibilidad

Experiencia en casa.
Incluye nuestro kit de 3 sazonadores con cacao y 6 
tarjetas de nuestro recetario.

COCINANDO CON
Sazón
de Cacao



¡Lleva a casa una experiencia culinaria! 

Compartimos nuestra pasión por las 
bebidas de cacao en esta experiencia que 
te permitirá recrear bebidas tradicionales y 
novedosas con cacao.

Modalidad: paquete para llevar a casa

Pedidos con un día de anticipación
Sujeto a disponibilidad

Experiencia en casa.
Incluye 300g de cacao en polvo, un precioso 
molinillo artesanal y 4 tarjetas de nuestro recetario.

PREPARANDO
Bebidas
de Cacao



Esta experiencia crea el ambiente perfecto 
para compartir en familia un momento 
divertido de creatividad, juego y un 
delicioso postre.

Modalidad: paquete para llevar a casa

Pedidos con un día de anticipación
Sujeto a disponibilidad

Experiencia en casa.
Incluye 12 mini donas caseras horneadas, 2 salsas 
para decorar, 3 toppings, 6 hojas de actividad para 
jugar con las donitas y una funda de plástico.

PARA NIÑAS Y NIÑOS
Juego de
donitas



Preparar tu propio postre es una actividad 
que ningún peque va a resistir.

Esta experiencia incluye todo lo necesario 
para pasar un rato divertido en familia y 
dejarse guiar por lxs mini chefs de casa.

Modalidad: paquete para llevar a casa

Pedidos con un día de anticipación
Sujeto a disponibilidad

Experiencia en casa.
Incluye 6 muffins caseros de chocolate, betún 
de chocolate, duya de plástico y un topping 
para decorar.

PARA NIÑAS Y NIÑOS
Muffins 
para decorar



CONTACTO:CONTACTO:

Tel. 477.312.7971
WA. 477.641.4890
divina.cocoa@gmail.com

WEBSITE:WEBSITE:

www.divinacocoa.com

DIRECCIÓN:DIRECCIÓN:

Av. León 106 local 3
Col. Jardines del Moral
León, Gto. Méx.

Efectivo / Visa, MasterCard, Amex / Transferencia

Precios mostrados sin IVA

Pregunta por precios especiales para grupos y 

empresas

EXPERIENCIAS EN CASAEXPERIENCIAS EN CASA
Contáctanos y haz tu pedido por lo menos con un día de anticipación.
Requerimos pago anticipado. El envío se cotiza por distancia.
Sujeto a disponibilidad.

CATAS Y TALLERES PRESENCIALESCATAS Y TALLERES PRESENCIALES
Cotizamos de forma personalizada la experiencia que tú deseas.
Trabajamos con 50% de anticipo una semana antes del evento 
y el resto debe ser liquidado a más tardar el día de tu experiencia.

CATAS Y TALLERES VIRTUALESCATAS Y TALLERES VIRTUALES
Cotizamos de forma personalizada la experiencia ideal para ti.
Requerimos pago anticipado. El envío de materiales se cotiza por 
distancia.

RENTA DE MOBILIARIORENTA DE MOBILIARIO
Solucionamos las necesidades de mobiliario para tu evento.

CÓMO PROGRAMAR
tu Experiencia

http://www.example.com

