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La “Historia de Chocolate de York”, situada en el centro de la ciudad, es una divertida y cultural 
visita a través de la historia de las familias chocolateras más famosas de York, y de sus magníficas 
creaciones.  
 
Descubrirá la historia del chocolate, cómo se hace, cómo degustarlo como un experto e incluso del 
futuro sostenible del chocolate. También desvelará los numerosos secretos y hechos fascinantes 
que hay detrás de los mejores productos, desde el Chocolate de Naranja hasta el mundialmente 
conocido Kit Kat. 
 
Una vez que haya explorado la fabricación del chocolate y su historia, tendrá la oportunidad de 
comprar y endulzarse el ánimo saboreando exquisito chocolate. ¡Hay mucho que descubrir y 
disfrutar en la Historia de Chocolate de York, la casa del chocolate en Reino Unido! 
 
HISTORIA 
Todo empezó hace miles de años en los bosques tropicales de América Central, en la que muy 
antiguas tribus descubrieron la riqueza del preciado  grano  de cacao. Esto continuó hasta que en 
el siglo XVIII, fue abarcado por las excelentes familias Quaker de York, quienes establecieron sus 
propios negocios de cacao y sus tiendas de chocolate. Durante los próximos 300 años, gracias a las 
familias Tuke, Rowntree, Terry, y Craven, York se convirtió en una ciudad mundialmente conocida 
por su chocolate y sus irresistibles dulces. Miles de ciudadanos de York fueron contratados para 
trabajar en las numerosas fábricas de chocolate. 
 
LA FÁBRICA 
Su visita continúa en la fábrica; en primer lugar verá con sus propios ojos cómo un simple grano de 
cacao es transformado en el más exquisito chocolate en la fábrica virtual. Los granos son 
descascarillados, triturados, prensados y finalmente moldeados para después obtener chocolate. 
El chocolate nos hace sentirnos bien porque contiene una sustancia química llamada teobromina, 
¡por eso nos volvemos ansiosos si lo olemos pero no lo comemos! 
Son muchos los sabores que se pueden degustar en el chocolate, si te tapas la nariz podrás 
apreciar mejor los diferentes sabores. Podrás percibir aromas profundos  de cuero o ahumados, o 
¿quizás intuirás sabores florales o frutales? 
 
El chocolate cuenta con un futuro ético y sostenible, a través de la estrecha colaboración entre 
empresas chocolateras y los cultivadores de ésta preciada planta. El cultivo de cacao es 
extremadamente delicado y necesita un meticuloso cuidado y manejo para asegurar su disfrute en 
las generaciones venideras. 
 



 

  

También descubrirá la historia de las más míticas marcas de chocolate de York – Kit Kat, Smarties, 
Polo, Aero, Fruis Pastilles, Black Magic, Fruit Gums, Chocolate Orange y All Gold fueron todas 
creadas en York.  
¡Ahora es tu turno! Domina los secretos de un chocolatero creando chocolate con tus propias 
manos, después de haber visto una demostración por parte de nuestros expertos. Cada día, 
fabricamos chocolate fresco y artesano y a nuestros chocolateros les encanta experimentar con 
inusuales combinaciones de sabores. 
 
LA CIUDAD DEL CHOCOLATE HOY 
Todavía hoy en día, York es una ciudad próspera y apasionada del chocolate. Existen innumerables 
pequeños negocios de chocolate en la ciudad, además de la fábrica Nestlé que aun hoy sigue 
produciendo muchas de las tradiciones marcas de Rowentree, donde fueron originalmente creadas. 
Si das un paseo por la ciudad, verás numerosos sitios que tienen relación con la historia de 
chocolate de York, por ejemplo, el centro Jorvik Viking, construido sobre los cimientos de una 
antigua fábrica de chocolate. 
 
DATOS CURIOSOS 

 80.000 toneladas de dulces producidos en York cada año. 

 El anuncio animado “ Mett Mr York” (“Conoce a Mr York”) de Rowentree en 1929, fue el 

primero en caracterizar sonido e imágenes en movimiento. 

 Kit Kat fue creado en York en 1937. Se producen 3 millones de Kit Kat al día en York y 

alrededor de 564 barritas de Kit Kat son consumidas cada segundo. 

 El Chocolate de Naranja de Terry, fue predicho por el Chocolate de Manzana en los años 

20, habiendo también Chocolate de Limón en los 80. 

 Las empresas de chocolate y dulces de York fueron fundadas por tres familias: Rowentree, 

Craven y Terry. Joseph Rowentree protagonizó algunas  reformas sociales de las cuales 

somos beneficiarios hoy en dia. 

 En su auge, industria chocolatera de York disponía de más de 14.000 trabajadores. 

 


