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Doña dicha es una repostería artesanal creada 
en 1991 por la antioqueña Nora Restrepo con la 
idea de ofrecer los mejores ponqués, postres y 

galletas caseros al estilo tradicional de las 
abuelas paisas.

En navidad creamos razones para que disfrutes 
y vivas esta fecha rodeado de quienes más 
quieres. Te acercamos a tus seres queridos 
llevando a tu hogar recetas que reviven la 

importancia de compartir en la mesa.



Dichas
para

compartir



Ponqué 
tradicional 
de navidad

Ponqué de masa negra 
con uvas y ciruelas pasas, 
brevas, naranja confitada y 
nueces, humedecido con 
un delicioso vino.

www.donadicha.com

.....

PRESENTACIONES

• 3 Porciones (280 g)
$27.700

• 5 Porciones (500 g)
$42.500

• 8 Porciones (750 g)
$59.100 

• 13 Porciones (1.300 g)
$83.300

• Corona Navideña (2.000 g)
x 20 porciones
$108.100• Presentación con empaque • 



natilla

Con la receta tradicional 
de nuestras abuelas.

PRESENTACIONES

• 8 Porciones (750 g) 
$16.600 

• 15 Porciones (1.300 g) 
$31.200

• 20 Porciones con
bandeja de barro
$53.000

• 25 Porciones 
$53.000

natilla y 
buñuelo

• Combo
$4.300

Domicilios: 2714089

.....

.....

buñuelo

• Buñuelo mini
$650

• Buñuelo individual
$1.400

.....
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manjar y 
buñuelo

•Combo
$5.500
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Manjar blanco 
antioqueño
Natilla especial hecha 
con arroz y acompañada 
con salsa de moras.

• 8 Porciones
$24.000

•15 Porciones
$42.000

• 20 Porciones con 
bandeja de barro
$61.400
(Entrega sobre pedido)

• 25 Porciones
$61.400 

.....

Perfecto para darle un 
toque diferente a tus 

novenas.
¡Cambia y pruébala!



Torta de 
almojábana
con bocadillo
Nuestro postre 
tradicional menos 
tradicional.  Acompañada 
con salsa de Guayaba.

• 2 Porciones
$15.600 

• 8 Porciones
$52.000 

• 15 Porciones
$78.100

• Sin gluten • 
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Llévalo también 
congelado para 

h�nearlo tu mismo en el 
momento que quieras.

Pastel Casero de 
POLLO EN hojaldre

• 7 Porciones
$55.000 

• 10 Porciones
$78.600

www.donadicha.com
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POLLO Y CHAMPIÑONES

• 8 Porciones: 
$69.800

SALMÓN AHUMADO 

• 8 Porciones: 
$99.800

Rollo de SoufFlé

RICOTA Y ESPINACA

• 8 Porciones: 
$69.800

.....

Acompáñalo con una 
buena ensalada y 

descresta a tus invitados 
sin esfuerzos.



QUICHE DOñA DICHA
A base de huevos, quesos maduros y vegetales, es uno de 
nuestros productos más completos, acompáñalo con 
ensalada.

Sabores:
Pollo y champiñon, tomate y albahaca, espinaca y ricotta.

• Mini
$2.900

• Refrigerio
$5.600

• Individual
$10.000

• 7 Porciones
$62.500

• 10 Porciones
$84.900
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Dichas
para

regalar



Ponqué 
tradicional 
de navidad
Ponqué de masa negra con 
uvas y ciruelas pasas, brevas, 
naranja confitada y nueces, 
humedecido con un delicioso 
vino tinto.

PRESENTACIONES

• 3 Porciones (280 g)
$27.700

• 5 Porciones (500 g)
$42.500

• 8 Porciones (750 g)
$59.100 

• 13 Porciones (1.300 g)
$83.300

• Corona Navideña (2.000 g)
x 20 porciones
$108.100
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• Caja rústica •



Barras de
m�a

www.donadicha.com

Panderitos

Rosquitas
de

mantequilla

Galletas sable

Barras de
chocolate

Nuestras galletas hechas de pura mantequilla son 
pequeños y deliciosos bocados de dedicación y 

tradición. Reflejan el trabajo artesanal que ha 
caracterizado Doña Dicha desde 1991. 

¡Disfruta nues�a gran variedad de sab�es!.



Galletas surtidas x 250 g
en jarra de té

• Jarra de té 220 g 
$28.400

 

Galletas de 
mantequilla frescas y 

hechas a mano.
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galletas surtidas en frasco 
de conserva

• Frasco conserva
Pequeño 200 g
Galletas surtidas
$21.500

• Frasco conserva
Grande 260 g
Galletas surtidas 
$28.400

.....

Barras de
m�a



Galletas de mantequilla 
decoradas con glass, pastillaje, 
o semicubiertas con chocolate.

galletas navideñas

www.donadicha.com
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.....
• Unidad

$3.600 



Ponqué individual de semillas 
de amapola y limón en caja 
rústica

• Unidad
$16.700

.....

• Caja rústica •



Tortas rústicas x 4 porciones
(amapola con limón,naranja,maría luisa)

• Unidad
$20.800
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cupcakes navideños
De chocolate o amapola y 
limón en caja individual.

Pídelos con 24 horas de 
anticipación.
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.....
• Caja individual
$4.500



Cake pops
Deliciosas trufas de torta 
de chocolate.
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.....
• Individual
$3.900 

• Empaque x 4 unidades
$14.000



Torta media 
noche con 
decoración 
navideña

• 10 Porciones
$50.500

 

.....

brownie veteado 
chocolate

• Estuche con 5 
Mini brownies
$18.000

 

.....



StoLlen

Pan tradicional alemán de 
navidad, hecho con frutas 
confitadas, especias y nueces.
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• Pan de 250 g
$32.500

Perfecto para 
acompañar un café a 
cualquier h�a en la 
temp�ada navideña.



•anchetas•

!También te ofrecemos 
anchetas con los productos que 

tu escojas! 

MINI ANCHETA CON 
ALFAJORES

4 alfajores + botella de 
vino píccolo + galleta con 
motivo navideño en caja 
rústica grande.

• $31.000

MINI ANCHETA TORTA 
NAVIDEÑA

Torta de vino x 3 porciones 
+ mermelada de uchuva +  
galleta con motivo 
navideño en caja rústica 
grande. 

• $39.900

.....



Ancheta Doña Dicha

Torta de vino x 5 porciones + 220 g galletas surtidas 
en frasco de conserva + mermelada de uchuva o 
mora +  galleta con motivo navideño, en guacal de 
madera.

• $65.000 • Regalos inolvidables •

www.donadicha.com
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En esta navidad comparte
la Dicha de sentirte

en familia con

¡Feliz Navidad y
prospero año nuevo!

www.donadicha.com
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GRATAMIRA
Planta y local

Calle 131 No. 59 B – 35
Lunes a Sábado de 9 am a 5 pm

USAQUÉN
Calle 120 No. 7 – 96

Lunes a Sábado de 8 am a 7 pm
Domingos y Festivos de 9 am a 4 pm

Tel: 619 27 69

NOGAL
Carrera 11 No. 78 – 78

Lunes a Sábado de 8 am a 7 pm
Domingos de 9 am a 4 pm

Tel: 249 52 17

•Nuestras Sedes Y Horarios•

TELÉFONO:
PBX: (57)1-2714089

EMAIL:
gerencia@donadicha.com


