
Nuestros dulces



Gomitas en forma de aros con 
todo el sabor y aroma de la 
manzana verde, como toque 
final cubiertas con azúcar.

Aros de durazno Gomitas de gotaAros de manzana 

Gomitas en forma de aros con 
todo el sabor y aroma del 
durazno, como toque final 
cubiertas con azúcar.

Gomitas de sabores y aromas 
frutales cubiertas de azúcar. 
Te harán recordar tu niñez. 



Gomitas espolvoreadas con chile 
piquín. El “treat” perfecto para los 
vegetarianos ya que como su 
nombre lo dice está hecho 
principalmente de agar. El agar 
proviene de un alga que le da su 
consistencia gelatinosa a este dulce. 

Agar dulce Agar tricolorAgar de chile

Gomitas de sabores frutales y divertidos 
colores espolvoreadas con azúcar. El 
“treat” perfecto para los vegetarianos ya 
que como su nombre lo dice está hecho 
principalmente de agar. El agar proviene 
de un alga que le da su consistencia 
gelatinosa a este dulce.

Gomita que porta los colores de nuestra 
bandera. Es uno de nuestros productos 
favoritos, ya que aparte de rico 
representa dos cosas que en Dulce Alma 
buscamos dignificar, los dulces típicos y 
México.



Dos crujientes obleas rellenas 
de suave cajeta. Un dulce 
tradicional que no puede 
faltar en casa. 

Oblea de leche con nuez Tortitas de Sta. ClaraOblea de leche

Dos crujientes obleas rellenas 
de suave cajeta y pedacitos 
de nuez.

De la mezcla de una galleta y el 
dulce de pepita nace esta típica 
galleta en el convento de Sta. 
Clara, Puebla.
Perfectas para acompañar tu café 
de la tarde.



Rollo de leche quemada, 
único por su característico 
sabor. ¡El postre perfecto! 

Casco de cajeta Chicloso de café/lecheRollo de leche

Cajeta de leche tradicional 
envasada en una pequeña 
caja de madera que le aportan 
notas de sabor únicas.

Cuadritos de cajeta o café 
envueltos individualmente en 
papel celofán. Ideales para 
llevar en la bolsa y comer en 
cualquier momento. 



La natilla es un postre tradicional 
de Querétaro elaborado a base de 
leche quemada. Nuestra natilla 
está acompañada de almendras 
fileteadas para aportarle un toque 
crujiente a su textura cremosa.

Macarrón GloriaNatilla de leche de 5 sabores

Hecho a base de leche. El 
consentido de muchos por su 
textura cremosa y su dulce 
sabor. 

Dulces elaborados con leche 
quemada y envueltas 
individualmente en su ya 
tradicional papel celofán de 
color rojo intenso. 



Dos obleas cuadradas 
rellenas de una mezcla de 
piloncillo y miel de abeja o 
de piloncillo y chocolate.

Muégano natural/chocolate BorrachitoJamoncillo

Nuestro jamoncillo está 
hecho a base de leche, azúcar, 
agua y semilla de pepita que 
le da un sabor y textura 
diferentes.

Los borrachitos están hechos 
a base de harina, azúcar y lo 
que los hace ser únicos: ¡licor! 
Los nuestros son de tequila y 
mezcal.



Pequeño cuadro de amaranto unido 
con chocolate, el favorito de los 
amantes del chocolate. 
El amaranto tiene altos niveles de 
fibra, proteína, vitaminas y minerales. 
(Puedes pedirlo sin azúcar)

Amaranto natural Amaranto combinadoAmaranto de chocolate        
(Con o sin azúcar)

Pequeño cuadro de amaranto 
natural unido con azúcar y miel. 
Sin gluten, sin lácteos y sin huevo.
El amaranto tiene altos niveles de 
fibra, proteína, vitaminas y 
minerales.

Pequeño cuadro de amaranto mitad 
vainilla, mitad chocolate. 
Combinando lo mejor de dos mundos.
El amaranto tiene altos niveles de 
fibra, proteína, vitaminas y minerales.





Dos obleas grandes de chocolate con 
relleno de chocolate y amaranto natural 
espolvoreado en las orillas para un 
extra de textura y sabor. 
Estas obleas de amaranto están 
orgullosamente hechas por manos 
mexicanas.

Pepitoría Medida oblea grandeOblea con amaranto grande

Alegres, coloridas y deliciosas. 
Obleas dobladas a la mitad, 
adornadas en las orillas con 
semilla de calabaza pegada 
con hilos de miel o piloncillo.

Alegres, coloridas y deliciosas. 
Obleas dobladas a la mitad, 
adornadas en las orillas con 
amaranto.



Dos mini obleas con relleno de 
chocolate y amaranto natural 
espolvoreado en las orillas para 
un extra de textura y sabor.

Mini oblea de fresa Mini oblea de cúrcuma con 
chocolate sin azúcar

Mini oblea de amaranto natural

Dos mini obleas de fresa con 
relleno de chocolate y amaranto 
natural espolvoreado en las orillas 
para un extra de textura y sabor. 

Dos mini obleas de cúrcuma con relleno 
de chocolate sin azúcar y amaranto 
natural espolvoreado en las orillas para 
un extra de textura y sabor. La cúrcuma 
tiene propiedades antioxidantes y 
desinflamatorias.



Dos mini obleas de matcha con relleno 
de chocolate sin azúcar y amaranto 
natural espolvoreado en las orillas para 
un extra de textura y sabor. La matcha
proviene del té verde, fortalece el 
sistema inmunológico, ayuda a reducir 
el estrés y brinda energía.

Mini oblea de carbón activado 
con chocolate sin azúcar

Mini oblea de chía con 
chocolate sin azúcar

Mini oblea de matcha con 
chocolate sin azúcar

Dos mini obleas de carbón activado 
con relleno de chocolate sin azúcar y 
amaranto natural espolvoreado en las 
orillas para un extra de textura y sabor. 
El carbón activado tiene la capacidad 
de absorber toxinas y gases que nos 
hacen sentir inflamados.

Dos mini obleas de chai con relleno de 
chocolate sin azúcar y amaranto natural 
espolvoreado en las orillas para un extra 
de textura y sabor. El chai es una mezcla 
de varías especies y hierbas que le 
aportan un aroma y sabor único.



Coco rallado y horneado 
hasta dorar.
¡Si te gustan las consistencias 
crujientes estas obleas de 
coco te van a encantar!

Rollo de coco PalanquetaCocada horneada

Rollito hecho a base de 
coco rallado, leche y 
piloncillo. Horneado para 
un tostado exterior.

Pequeña barra de cacahuate 
unido por una mezcla de 
piloncillo, miel y azúcar. 
Perfecto para comer en todo 
momento.



Colima nos brinda este típico 
dulce rico en fibras y 
minerales que tiene como 
principal ingrediente “coco”. 
Un snack rico y nutritivo.

Cocada envinada Bolita de cocoCocada natural

Hecha con coco, azúcar, 
leche y un toque de brandy 
que le aporta un sabor y 
aroma único.

El coco aparte de ser rico y nutritivo, 
también es muy multifacético. 
Rallado finamente y mezclado con 
leche y azúcar dan origen a las bolas 
de coco, suaves por dentro y 
crocantes por fuera.



El clásico mazapán que 
conocemos y amamos 
elaborado a base de 
cacahuates. 

Mazapán de chocolate Mazapán de caféMazapán de cacahuate

El clásico mazapán que ya 
conoces ahora con 
chocolate. Un sabor que te 
va a encantar.

El clásico mazapán que ya 
conoces ahora con café, 
para los que disfrutan de 
sabores un poco más 
fuertes.



Cuadro de ate de 
membrillo. Acompáñalo 
con una rebanada de 
queso para destacar más 
su dulce sabor.

Jalea Camote de Qro.Ate de membrillo

Dulces de consistencia 
gelatinosa, vibrantes 
colores y sabores frutales.
Proveniente de Michoacán.

El camote es un tubérculo dulce 
por naturaleza y de color naranja 
intenso que al combinarse con 
miel, naranja y azúcar da como 
resultado este rico, nutritivo y 
ligero dulce.



DULCES 
DE CHILE



Bola hecha a base de 
pulpa de tamarindo, un 
toque de limón y 
espolvoreada con azúcar. 

Tarugo de chile Cucharita de tamarindoTarugo de dulce

Bola hecha a base de 
pulpa tamarindo, un toque 
de limón y espolvoreada 
en chile piquín.

Pequeña cuchara de 
madera con una bola de 
delicioso tamarindo con 
azúcar.



El tamarindo es un árbol 
tropical, de ahí viene este 
dulce de textura extra 
suave que es tanto dulce 
como picosito. 

Ola de chile Oblea de chamoyTamarito

Una tira de tamarindo que 
se enrolla como una ola de 
mar. 

Dos mini obleas rellenas de 
chamoy, perfectas para ese 
antojito de algo picoso a 
media tarde.



Pasta delgada hecha 
rollito creada a base de 
chile, azúcar y 
principalmente guayaba.

Cachitos de guayaba Rollo de guayabaEspiral de guayaba

Cubitos de guayaba suave 
cubiertos de chile y azúcar 
para un característico 
sabor picosito.

Rollo hecho en Bernal con 
ingredientes locales como la 
guayaba y el piloncillo. Su 
intenso sabor a guayaba 
eclipsa el del azúcar.



Pequeños palitos de 
tamarindo espolvoreados 
con azúcar y chile piquín. 
Elaborado 100% por 
manos Michoacanas.

Habichuelas enchiladas Tamalito enchiladoPalitos de chile

Dulces confitados en 
forma de habichuelas con 
relleno de tamarindo.

Pequeña pieza de dulce de 
tamarindo enchilado 
cubierto de azúcar y 
envuelto en hoja de tamal. 



Cubo de ate de higo 
enchilado.

Canicas enchiladas Barra de tamarindoCubo de ate enchilado

Bolitas de tamarindo y 
azúcar, espolvoreadas con 
chile piquín. De 
consistencia firme y rico 
sabor.

Dos barritas de dulce de 
tamarindo cubiertas en 
azúcar y chile piquín.



Pequeño dulce de tamarindo 
espolvoreado en chile piquín 
y envuelto individualmente en 
papel celofán para poder 
disfrutar en todo momento.

Cuadriates de mango Manguillo enchiladoPicogua

Pequeños cubitos de ate 
de mango espolvoreados 
de chile piquín y azúcar. 

Las favoritas de muchos, 
llenas de sabor a mango y 
un toque picosito.



SNACKS 
SALADOS



Cacahuates cubiertos de una 
capa fina de azúcar cristalizada y 
ajonjolí, haciéndolos extra 
crujientes y deliciosos. Agrégalo 
en tus ensaladas para darles un 
toque extra.

Cacahuate japonés Cacahuate enchiladoCacahuate garapiñado

El cacahuate japonés que 
ya conoces, con su sabor 
característico entre saldo y 
dulce. Ideal para botanear 
en cualquier momento.

Cacahuate japónes
sazonado con rico chilito.



Churritos de limón

Churritos hechos a base de amaranto 
con un delicioso toque de limón. 

¡Una botana rica!

Churritos de chile

Churritos hechos a base de amaranto 
con un toque de chile. 

¡Una botana rica sabor a chile ancho!



CONTACTO Teléfono Mail

5543508178 dulcealmamx@gmail,com @dulcealmamx

Instagram


