
 
 

Los Krispy Bites llegan a México con otras sorpresas. 

 

Krispy Kreme trae a México los nuevos Krispy Bites de Dona Glaseada Original. Los corazones 

de la icónica Dona Glaseada Original son el snack perfecto para disfrutar con los amigos y 

familia.  

Estos bocados ligeros y esponjosos vienen empaquetados en cajas de ocho piezas por $59, 

y si compras una docena de Donas Glaseadas, podrás llevarte la caja de Krispy Bites por 

únicamente $39. 

Bocados de nuestra Dona Glaseada Original que se derrite en la boca; la misma receta 

secreta desde 1937. 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estos deliciosos pedacitos de felicidad, Krispy Kreme trae una bebida para los 

verdaderos amantes del chocolate: El Frozen de triple chocolate Turín, el cual te  deleitará 

con su sabor inigualable. Ahora podrás encontrar una variedad de bebidas que no te 

podrás resistir: Chocolate blanco Turín, Green Latte & Matcha, Taro, Chai Latte y Mocha de 

Chocolate Blanco. No te quedes sin probar estas deliciosas bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Para consultar la lista de sucursales visita la página oficial de Krispy Kreme: www.krispykreme.mx 

 

Krispy-Kreme-Mexico 

                                                          @MexKrispyKreme 

  @KrispyKremeMéxico 

 

Acerca de Krispy Kreme 

Fundada en 1937 en Winston-Salem, N. C., Krispy Kreme es una marca líder en la venta de donas de la más alta 

calidad, entre ellas, el producto insignia de la compañía: nuestra Dona Glaseada Original. Krispy Kreme cuenta en 

la actualidad con 56 tiendas y 174 kioscos en México, marca líder que opera en:  E.U.A., Australia, Canadá, 

Indonesia, Japón, Kuwait, México, Las Filipinas, Corea de Sur, Reino Unido, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, 

entre muchos otros países. La dirección de Krispy Kreme en México: www.krispykreme.mx . 

  

Acerca de Krispy Kreme México 

En México, Krispy Kreme es parte del grupo Taco Holding. Llegó a nuestro país en el 2004, inaugurando la primera 
tienda-fábrica en Interlomas, Estado de México. Actualmente cuenta con más de 230  puntos de venta y tiene 

presencia en más de 15 ciudades. La dirección de Krispy Kreme México es: www.krispykreme.mx . 

En Facebook: Krispy Kreme México - en Twitter: @MexKrispyKreme - en Instagram: KrispyKremeMexico 

 

Para mayor información contactar a: 

 

Rodrigo De Alba 

PR Krispy Kreme 

rodrigo@darpsa.com 

Tel: 55.80.09.55/57  
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