
C H O C O L A T E

SAL MARINA
INFUSIONADO CON TABACO



Permiso sanitario: N° 55203-15-7-4841

Chocolate de cacao PURO venezolano 
denominación de origen Macuare, cosechado 
en el cerro El Bachiller del estado Miranda, 
logra un perfecto balance entre la cremosidad 
y la intensa expresión de aromas y sabores 
propios de esta variedad y la potencia y 
personalidad del tabaco PURO venezolano 
VARINÁS. 
El reconocido Chocolate VARINÁS en esta 
presentación se combina con un producto 
venezolano de histórica fama mundial, SAL de 
ARAYA en el estado Sucre. La pureza de esta 
Sal de Araya consigue potenciar el gusto y los 
sabores propios del Chocolate VARINÁS, un 
producto PURO venezolano.
www.varinas.com



C H O C O L A T E

TRADICIONAL
INFUSIONADO CON TABACO



Permiso sanitario: N° 55203-15-7-4841

Chocolate de cacao PURO venezolano 
denominación de origen Macuare, cosechado 
en el cerro El Bachiller del estado Miranda, 
logra un perfecto balance entre la cremosidad 
y la intensa expresión de aromas y sabores 
propios de esta variedad y la potencia y 
personalidad del tabaco PURO venezolano 
VARINÁS. 
www.varinas.com



C H O C O L A T E

NARANJA CAJERA
INFUSIONADO CON TABACO



Permiso sanitario: N° 55203-15-7-4841

Chocolate de cacao PURO venezolano 
denominación de origen Macuare, cosechado 
en el cerro El Bachiller del estado Miranda, 
logra un perfecto balance entre la cremosidad 
y la intensa expresión de aromas y sabores 
propios de esta variedad y la potencia y 
personalidad del tabaco PURO venezolano 
VARINÁS.   
El reconocido Chocolate VARINÁS en esta 
presentación se combina con NARANJA 
CAJERA cosechada en MONTALBAN, estado 
Carabobo. Las esencias cítricas de esta 
deliciosa y particular Naranja se conjugan con 
el Chocolate VARINÁS para brindar una 
exótica experiencia de sabores, un producto 
PURO venezolano.
www.varinas.com



C H O C O L A T E

AJÍ  DULCE
INFUSIONADO CON TABACO



Permiso sanitario: N° 55203-15-7-4841

Chocolate de cacao PURO venezolano 
denominación de origen Macuare, cosechado 
en el cerro El Bachiller del estado Miranda, 
logra un perfecto balance entre la cremosidad 
y la intensa expresión de aromas y sabores 
propios de esta variedad y la potencia y 
personalidad del tabaco PURO venezolano 
VARINÁS. 
El reconocido Chocolate VARINÁS en esta 
presentación se combina con un maravilloso 
producto nacional, el Ají Dulce cosechado en 
la localidad SAN JUAN BAUTISTA en la isla de 
Margarita. Esta receta consigue agregar un 
exquisito gusto deliciosamente especiado a los 
aromas y sabores del Chocolate VARINÁS, un 
producto PURO venezolano.
www.varinas.com



TROQUEL


