
Historia
 

El palacio del chocolate se da a la tarea de elaborar una receta de chocolate que pudiera representar el orgullo
mexicano en todo el mundo, que incluyera un sabor unico a partir de elaborarse artesanalmente y deleitara a los

paladares más exigentes.
Sus fundadores, dos prestigiados chocolateros, llaman a su creación PEDOS DE MONJA, cuyo nombre pese a lo que
nos pueda recordar, lo utilizan para brindar un homenaje al postre catalán denominado PETTO DI MONCA (pecho de
monja traducido al español, utilizando en la receta ingredientes de la región y el chocolate mexicano, cuyo nombre en

castellano se denomina pedos de monja)

Este postre de chocolate penetró rapidamente en el paladar de los queretanos dando origen a una
tradición y al reconocimiento por parte de los turistas que nos visitan como un producto de calidad

mundial.





Un valor agregado a nuestro chocolate es su fina
elaboración a mano, tanto en la manipulación de
los ingredientes para formar un relleno cremoso,
como en el manejo de la cobertura para alcanzar

una experiencia crocante.



Pedos de Monja
de Leche$95

Suave ganache elaborado en chocolate de leche y un toque de
licor de almendra, cubiertos con un capa de chocolate de leche.
Los ingredientes son 100% mexicanos, los cuáles forman una

combinación única gracias a la receta secreta de la casa. 
contiene 51 gr, 5 pz de aprox 10 y 11 g cada una.

 



$115

Pedos de Monja
Amargos

Suave ganache elaborado con chocolate de leche 35% cacao de
la más alta calidad y un toque de licor de almendra, cubiertos

con una crujiente capa de chocolate oscuro 52% cacao.
Definitivamente llegaron para satisfacer los paladares más

exigentes y sofisticados.
Contiene 51 gr, 5 pz de aprox 10 y 11 g cada una.

 



Bombonería Fina
Nuestra Boutique Artesanal de autor se a

distinguido por su historia vibrante,
apasionada, innovadora y creativa. En la mente
de los fundadores siempre ah estado presente

el lograr despertar los 5 sentidos de sus
comensales con una gran variedad de

bombonería fina con sabores que fusionan lo
selecto.





Cubrimos cualquier tipo de evento

Nos ajustamos a su presupuesto
MESAS DE DULCES



Variedad de nuestra bombonería fina con rellenos naturales y sin conservadores artificiales,
envueltos en cajas artesanales con diseños irrepetibles.

Caja acetato
$115 (4 pz)  $132 (4 pz)

$430 (15 pz)
$698 (30 pz)

Para esa ocasión especial



Barra de chocolate amargo, leche y
blanco, sin azúcar, su peso es de 22 g.
Sin químicos ni conservadores
artificiales, recomendada para personas
diabéticas, que hacen deporte o están a
dieta.

$38Barras Wandras
sin azúcar



$95

Barras con Semillas
 

Barras de 100 g de chocolate de leche u
oscuro a elegir con almendra, nuez y
arándano.



Puros

Caja con 10 puros $290
Individual $30

De chocolate de leche o amargo con un relleno crocante,envueltos en una caja
artesanal con diseños únicos e irrepetibles.

 



Estuche de Enjambres
Enjambre individual

$90
$22

Combinación de hojuelas de maíz
naturales y arroz inflado cubiertas de
chocolate de leche, oscuro y blanco.

 
 

Combinación de hojuelas de maíz
naturales y arroz inflado cubiertas de
chocolate de leche, oscuro o blanco.

 
 
 



Estuche Pretzel
Tuguis

$32

$90

Pretzel salado cubierto de chocolate de
leche y finos decorados de azúcar.

 
 

Tortuga de chocolate amargo rellena de
cajeta y nuez.

 
 



Estuche de Pachones
Pachón Gigante

$138

$32

Malvavisco gigante de vainilla o fresa
cubierto con chocolate de leche 43% y
oscuro 60%, decorado vistoso acorde a

la temporada
 
 

Malvavisco gigante de vainilla y fresa
cubierto con chocolate de leche 43% y
oscuro 60%, decorado vistoso acorde a

la temporada.
 
 



Bote de pachones
Base Pachones 12 pz

$145

$178

Malvavisco de vainilla o fresa cubierto
con chocolate de leche 43% y oscuro
60%, decorado vistoso acorde a la

temporada.
 
 
 
 

Malvavisco de vainilla o fresa cubierto con
chocolate blanco, de leche 43% y oscuro 60%,

decorado vistoso acorde a la temporada.
 
 
 
 



PedoCake

Rebanada
PedoCake

$55
$490

 
Biscocho hecho a base de materia pura, polvo de

almendra, nips de cacao y el toque especial de pedo
de monja con una cobertura semiamarga.

 
 
 
 



Mangos cubiertos Atrevidas
Trozos de mangos deshidratados con
un toque de chile ácido y cubiertos en

chocolate de leche.

Cuadros de chocolate de leche
combinados con trozos de piña

deshidratada y enchilada.
$85 $80



P E D I D O S  A L :

        442 776 6759
        442 223 3273

 ventas@evolucion101.com
 

             Calzada de los Arcos 42, Col.      
 Carretas, Querétaro, Qro.


