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VER FOTOS

Precios sujeto a modificación

Regalo gourmet
con cerveza artesanal

Deleite de dips

Desayuno especial

$ 231 + IVA

$ 251+ IVA

$ 387 + IVA

ID 7892
• Cerveza artesanal Palé Alé o variedad a
elección. 500ml.
• Pasta de aceitunas verdes. Bariloche.
• Berenjenas ahumadas en lata.
• Mix de almendras y maní.
• Cookies de parmesano y nuez, 50 grs. de
galletitas gourmet envasadas.
• Paté de tomates ahumados. Bariloche.

ID 8743
• 3 cuencos de cerámica artesanal.
• Pasta de aceitunas verdes. Bariloche.
• Paté de salmón ahumado. Bariloche.
• Paté de tomates ahumados. Bariloche.
• Bocaditos de queso parmesano y nuez. 50
grs.

Presentación: caja de cartón resistente en
color azul y plata.

7 productos.
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

5 productos.
Entrega en Cap.
Fed. sin cargo.

Presentación: bolsa de papel kraft.

ID 7726
• Taza para café y bandeja.
• Cuenco para dulce.
• Cuchillo para untar.
• Mermelada de peras con canela. Viedma.
• Stollen: pan dulce estilo alemán pero mucho
más húmedo, relleno y recubierto con
almendras, castañas y nueces, con baño de
azúcar de almendras, 300 grs. Río Negro.
• Bocaditos de licor, café y chocolate, 120 grs.
Presentación:
caja de cartón
resistente en
color azul
y plata.
7 productos.
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Precios sujeto a modificación

Cubiertos para asado de calidad y
diseño

Mix gourmet dulce y salado

Picada y cerveza artesanal
en bandeja de madera

$ 803 + IVA

$ 332 + IVA

$ 352 + IVA

ID 7730
• Juego de cubiertos artesanales para comer
asado, para 4 personas
• Escorihuela Gascón Malbec
• Chimichurri ahumado - Bariloche
• Tomates en aceite de oliva - Bariloche
• Berenjenas ahumadas - Bariloche
• Paté de ciervo - Bariloche
• Paté de Salmón - Bariloche

ID 7740
• Familia Gascón Malbec, Bodega Escorihuela
Gascón.
• Queso ahumado, 300 grs. Envasado al vacío.
Mercedes.
• Jamón serrano, 300 grs. Envasado al vacío.
Córdoba.
• Paté de tomates ahumados.
• Pan dulce. 500 grs..
• Maní con Chocolate, 80 grs.

ID 7890
• Cerveza artesanal Palé Alé o variedad a
elección. 500 ml.
• Pasta de aceitunas verdes. Bariloche.
• Paté de ciervo ahumado. Bariloche.
• Paté de tomates ahumados. Bariloche.
• Cookies de parmesano y nuez, 50 grs. de
galletitas gourmet envasadas.
• Bandeja de madera tallada y lustrada ideal
para picadas.

Presentación:
caja de cartón
resistente en color
azul y plata.

Presentación:
El regalo se presenta con papel
celofán y moño. Consulte para
grabar en la bandeja, el logo
de su empresa.

Presentación: bolsa de papel kraft.
6 productos.
Entrega en Cap. Fed.
sin cargo.

6 productos.
Entrega en Cap. Fed.
sin cargo.

6 productos.
Entrega en Cap.
Fed. sin cargo.

Precios sujeto a modificación

Sushi premium

Cuchillo y tenedor para asado
artesanal

Cuchillo y tenedor artesanales
para asador en su vaina

$ 324 + IVA

$ 230 + IVA

$ 349 + IVA

ID 7736
• Bandeja, Cuenco y Palitos confeccionados en
cerámica artesanal.
• Salsa Teriyaki con vino torrontés.
• Salsa Hoisin con ciruelas, jengibre y vino
torrontés.
Presentación: caja de madera con tapa,
negra.

ID 7982
• Cuchillo de madera y detalles en bronce.
• Tabla de asado de 40 x 22 cms.
• Banda porta tabla y cuchillo, para colgar.
Presentación: papel celofán y moño. Consulte
para grabar en la bandeja o cuchillos, el logo
de su empresa.

ID 7965
• Cuchillo y tenedor artesanales para asador
con su vaina, fabricados de manera artesanal
con acero y madera. 45 cm de largo. Entre
Ríos.
Presentación: papel celofán y moño. Consulte
para grabar en la bandeja o cuchillos, el logo
de su empresa.

3 productos.
5 productos.

2 productos.
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Precios sujeto a modificación

Caja de madera con vino
y champagne

Especialidades en
bandeja de seagrass

$340 + IVA

$ 688 + IVA

ID 7896
• Familia Gascón Champagne, Bodega Escorihuela Gascón.
• Familia Gascón Malbec, Bodega Escorihuela Gascón.
• Caja de madera maciza y lustrada.
Presentación: papel celofán y moño. Consulte para grabar en la caja, el
logo de su empresa.
3 productos.
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

ID 7841
• Escorihuela Gascón Malbec, Bodega Escorihuela Gascón.
• Jamón Serrano, 300 grs. Córdoba.
• Holstein (Salame Tirolés). Receta elaborada por alemanes, 300grs.
• Queso ahumado, 300 grs. Mercedes.
• Aceitunas a la italiana: variedad de aceitunas negras y verdes con
especias. Bariloche.
• Mix de Especias. Bariloche.
• Paté de Salmón. Bariloche.
• Bandeja de Seagrass y manija de madera.
Presentación:
papel celofán y moño.
8 productos.
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Precios sujeto a modificación

Bandeja amatista premium
$ 938 + IVA
ID 7797
• Lomo ahumado. Receta alemana. 300 grs.
• Jamón serrano. Receta alemana. 300 grs. Córdoba.
• Queso ahumado, 300 grs. Mercedes.
• Escorihuela Gascón Champagne Extra Brut. Método Champenoise.
• Trucha ahumado en aceite. Bariloche.
• Mostaza de hongos ahumados. Bariloche.
• Paté de ciervo. Bariloche.
• Stollen: pan dulce estilo alemán pero mucho más húmedo, relleno y
recubierto con almendras, castañas y nueces, con baño de azúcar de
almendras, 500 grs. Río Negro.
• Almendras con chocolate, 80 grs.
• Bocaditos de lemoncello, 80 grs.
• Tomates en aceite de oliva. Bariloche.
• Bandeja de madera lustrada.

Presentación: papel celofán y moño.
Consulte para grabar en la bandeja, el logo de su empresa.

13 productos.
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Precios sujeto a modificación

Bandeja contemporánea
$ 2148 + IVA
ID 7410
• Lomo ahumado. Receta alemana. 300 grs.
• Jamón serrano. Receta alemana. 300 grs. Córdoba.
• Escorihuela Gascón Malbec, Bodega Escorihuela Gascón.
• Escorihuela Gascón Champagne Extra Brut, Método Champenoise.
• Trucha ahumada en aceite. Bariloche.
• Paté de ciervo. Bariloche.
• Queso ahumado, 300 grs. Mercedes.
• Stollen: pan dulce estilo alemán pero mucho mas húmedo, relleno y
recubierto con almendras, castañas y nueces, con baño de azúcar de
almendras, 700 grs. Río Negro.
• Torta de almendras, 150 grs.
• Mix de 250 grs. de almendras con chocolate con leche, almendras con
chocolate amargo y pasas de uvas.
• Bocaditos de lemoncello, 80 grs.
• Mix de Especias para preparar tostadas ahumadas. Bariloche.
• Berenjenas ahumadas con aceite y especias. Bariloche.
• Aceitunas a la italiana. Bariloche.
• Salsa con frutos rojos, malbec y miel.
• Salsa para carnes en base a frutas, miel y especias.
• Bandeja de madera y metal repujado en todos sus laterales.

Presentación: papel celofán y moño. Consulte para grabar en la
bandeja, el logo de su empresa.
17 productos.
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Precios sujeto a modificación

Viaje gourmet
$ 2652 + IVA
ID 7895
• Lomo ahumado. Receta alemana. 300 grs.
• Jamón serrano. Receta alemana. 300 grs. Córdoba.
• Escorihuela Gascón Malbec, Bodega Escorihuela Gascón.
• Escorihuela Gascón Champagne Extra Brut, Método Champenoise.
• Trucha ahumada en aceite. Bariloche.
• Paté de ciervo. Bariloche.
• Queso ahumado, 300 grs. Mercedes.
• Stollen: pan dulce estilo alemán pero mucho más húmedo, relleno y
recubierto con almendras, castañas y nueces, con baño de azúcar de
almendras, 700 grs. Río Negro.
• Torta de Almendras: exquisita torta de calidad Premium, 150 grs.
• Mix de 250 grs. de almendras con chocolate con leche, almendras con
chocolate amargo y pasas de uvas.
• Bocaditos de lemoncello, 80 grs.
• Mix de Especias. Bariloche.
• Berenjenas ahumadas con aceite y especias. Bariloche.
• Aceitunas a la Italiana. Bariloche.
• Salsa con frutos rojos, malbec y miel.
• Salsa para carnes en base a frutas, miel y especias.

• Valija expandible. Interior forrado, bolsillos internos. Deslizadores
aptos para candados. Manijas anatómicas. Sistema de trolley con
pulsador. Modelado en EVA. Candado incluído.
Presentación: el regalo se presenta con papel celofán y moño.
Si lo desea, se puede bordar el logo de la empresa.
17 productos.
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Precios sujeto a modificación

Puf con tapa

Bolsa para regalos

Tabla para asados

Set de sushi
con 4 elementos

Tabla y cuchillo
para asador

Bolsa gourmet

Bolso de viaje

Bolso de viaje
de gamuzón y cuero

Precios sujeto a modificación

Bolsos de viaje

Juego de cubiertos
para comer asado

Estuche para vinos
o regalo gourmet

Bandeja para picadas
tallada a mano

Porta mate

Sacacorchos neumático

Objetos de cerámica

Set de té oriental

Precios sujeto a modificación

Bandeja para picadas
tallada a mano

Bandeja para picadas
artesanal

Cajas para té, chocolates
o cartas

Estuche
para vinos

Manta de llama

