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VER FOTOS

Precios sujeto a modificación
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Brindis

Dulces exquisiteces
en caja pintada

Navidad Clásica

$ 143 + IVA

$ 240 + IVA

$ 318 + IVA

ID 7800
• Champagne Norton Extra Brut, 187 ml.
• Pasas de uva con chocolate, 80 grs.
• Turrón almendras tipo Alicante clase “A”, 120
grs.
• Maní con chocolate, 80 grs.
• Bocaditos de lemoncello.

ID 7983
• Pan dulce Artesanal, con frutas abrillantadas
y sin conservantes, 500 grs. Río Negro.
• Champagne Norton Extra Brut.
• Norton colección Cabernet.
• Turrón de maní con miel, 120 grs.

ID 7081
• Champagne 187 Norton Extra Brut, 187ml.
• Turrón de maní con miel.
• Bocaditos de lemoncello, 80 grs.
• Bombones de chocolate con licor, 80 grs.
Presentación: caja de cartón resistente en
color azul y plata

Presentación: caja redonda pintada a mano.
5 productos.

• Turrón de maní tipo cremona, 120 grs.
• Pasas de uva con chocolate, 80 grs.
• Garrapiñada de maní, 80 grs.

6 productos.
Presentación:
caja de cartón
navideña.
8 productos.

Precios sujeto a modificación.
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Navidad Gourmet

Felices Fiestas en Canasta

$ 351 + IVA

$ 718 + IVA

ID 7731
• Champagne Familia Gascón Extra Brut. Bodega Escorihuela Gascón.
• 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.
• Almendras con chocolate, 80 grs.
• Bocaditos de lemoncello, 80 grs.
• Maní con chocolate, 80 grs.
• Pasas de uva con chocolate, 80 grs.
Presentación: caja de cartón resistente
en color azul y plata.
6 productos.

ID 7888
• Familia Gascón Champagne Extra Brut, Bodega Escorihuela Gascón.
Mendoza.
• Familia Gascón Malbec, Bodega Escorihuela Gascón.
• Stollen: pan dulce estilo alemán pero mucho más húmedo, relleno y
recubierto con almendras, castañas y nueces, con baño de azúcar de
almendras, 350 grs. Río Negro.
• Almendras con chocolate, 80 grs.
• Bocaditos de lemoncello, 80 grs.
• Turrón de almendras tipo Alicante, 120grs.
• Pasas de uva con chocolate, 80 grs.
• Maní con chocolate, 80 grs.
• Salsa con frutos rojos, malbec y miel.
• Canasta de mimbre artesanal,
autóctona del Delta.
Presentación: papel celofán y moño.
10 productos.

Precios sujeto a modificación
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

Bolso de Deportes con Productos Navideños

Bandeja Amatista Premium

$ 879 + IVA

$ 938 + IVA

ID 9062
• Familia Gascón Champagne Extra Brut, Bodega Escorihuela Gascón.
Mendoza.
• Familia Gascón Malbec, Bodega Escorihuela Gascón.
• Pan dulce tradicional. 500 grs..
• Almendras con chocolate, 80 grs.
• Bocaditos de lemoncello, 80 grs.
• Biscotti con almendras, 180 grs.
• Pasas de uva con chocolate, 80 grs. Calidad premium.
• Maní con chocolate, 80 grs. Línea premium.
• Salsa con frutos rojos, malbec y miel.
• Bolso de deportes calidad premium de
48 x 30,5 x 19. Color Negro, Verde o Rojo.
Presentación: papel celofán y moño.
Si lo desea, se puede bordar el
logo de la empresa.
10 productos.

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 ahumada 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.

Precios sujeto a modificación
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

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 más 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.

Precios sujeto a modificación
Entrega en Cap. Fed. sin cargo.

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. Córdoba.
• 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: 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.

Pídanos su propuesta a medida.

Por favor consulte por más alternativas.

Marcas de productos navideños y bodegas con las que trabajamos.

Ver catálogo Regalos empresariales

