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DUNKINS PERSONALIZADOS 

¿EN QUÉ CONSISTE?
Sabemos que las ocasiones especiales merecen 
ser celebradas de una manera especial. Por eso te 
damos la oportunidad de crear tus propios dunkins 
personalizados para convertir cualquier ocasión 
en un momento único: el cumpleaños de tu mejor 
amigo, un aniversario, tu boda, el éxito laboral que 
tanto esperabas o cualquier otra celebración.
 
Con el servicio de personalización de Dunkin’ 
puedes acompañar tus momentos con nuestro 
producto más dulce y adaptar su apariencia y 
sabor como más te guste. Además, estaremos 
encantados de escuchar tus ideas y asesorarte 
para que el resultado sea delicioso.





DUNKINS PERSONALIZADOS 

Podemos imprimir un icono, un logotipo, una 
fotografía, un dibujo o un diseño personal que 
hayas elaborado para la ocasión. Además, gracias 
a nuestros colorantes especiales de repostería 
podemos hacer tu diseño a todo color.

Si aún tienes dudas sobre las posibilidades 
de personalización, escríbenos un e-mail a 
personaliza@dunkincafe.es y valoraremos juntos la 
mejor manera de crear tus dunkins tal y como los 
imaginas.

TIPOS DE PERSONALIZACIÓN
DISEÑOS PERSONALIZADOS 

mailto:personaliza%40dunkincafe.es?subject=
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Los maestros reposteros de Dunkin’ llevan años 
elaborando las colecciones habituales y también 
las ediciones especiales de dunkins (Navidad, San 
Valentín, Halloween…). Ahora ponen su talento a 
tu disposición para sorprenderte con los diseños 
más originales que hayas visto. Cuéntanos tu idea y 
buscaremos la mejor forma de plasmarla sobre tus 
dunkins personalizados. Podemos hacer desde un 
dibujo o silueta sencilla hasta un mensaje especial 
creado con los toppings más tiernos de nuestro 
obrador.

Sorprende con este regalo dulce y original que 
hace tus momentos todavía más únicos. Nosotros 
te ayudaremos en todo el proceso para crear unos 
dunkins hechos a tu medida.

TIPOS DE PERSONALIZACIÓN
MENSAJES PERSONALIZADOS 
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Probablemente este sea el momento más decisivo 
de nuestra personalización: elegir el sabor de los 
dunkins. Para gustos no hay nada escrito, así que te 
ofrecemos una variedad que pasa por los sabores 
clásicos que siempre triunfan hasta aquellos más 
diferentes y atrevidos. La cuestión es elegir los que 
más te gusten y, por qué no, animarte a probar 
cosas nuevas.

Recuerda que para la impresión personalizada 
siempre trabajamos sobre una lámina de chocolate 
blanco. Una vez valoremos tu idea, podremos elegir 
el tipo de dunkin que mejor se ajuste: nuestras 
conchas o los dunkins originales con agujero. 

Además, también tienes la posibilidad de escoger 
la forma de tus dunkins (sujetas a disponibilidad): 
corazón, estrella, concha y anillo.

¿QUÉ SABORES PUEDO PEDIR?

Corazón Estrella Concha Anillo

SABORES A CONTINUACIÓN
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¿QUÉ SABORES PUEDO PEDIR?

Cobertura:
• Chocolate
• Vainilla
• Bombón blanco y negro
• Café
• Galleta
• Colores de icing: rosa, rojo, verde, ama-
rillo, azul, morado

Rellenos:
• Chocolate avellana
• Chocolate blanco
• Fresa
• Frambuesa
• Dulce de leche
• Crema pastelera
• Crema blanca de avellana
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¿CUÁNTO CUESTA?

Para poner en marcha cualquier solicitud, te 
recordamos que el pedido mínimo debe ser de 12 
unidades. Una vez formalizada la petición, nuestro 
obrador se pondrá manos a la obra para elaborar 
tus dunkins personalizados. 

Si también eres fan de nuestras colecciones 
habituales de tienda (boston fresa, coco, choco 
blanco…), tienes la opción de combinar tus sabores 
favoritos junto a los dunkins personalizados. Así 
tendrás el combo perfecto para impresionar a los 
tuyos con una variedad de sabores increíble.

12 unidades 27€

+12 unidades 2€/u

+100 unidades 1,85€/u



DUNKINS PERSONALIZADOS 

¿CÓMO HAGO EL PEDIDO?

¡TAMBIÉN
PARA

EMPRESAS!

Elige tu tienda de recogida

en la que los necesitas

Cuéntanos tu idea

Escríbenos a
personaliza@dunkincafe.es

* El servicio de Dunkins personalizados no está disponible en la provincia de Málaga.
   La impresión de Dunkins personalizados no está disponible en Alicante.



personaliza@dunkincafe.es


