
@laconfiteriacol
@Laconfiteriaundulceregalo

www.laconfiteriacolombiana.com
ventas@laconfiteriacolombiana.com
Celular: 305 220 9322  Fijo: 9260642 - Bogotá

2020

Contenido:

2 trufas gourmet en bolsa
celofán, hilo dorado y logo
del cliente.

Trufas

$ 3.900 

Empaque:
Frasco en vidrio 130 cc

Decoración:
Vinilo adhesivo y logo 
 de cliente en la tapa.

Contenido: 
123 gr de moritas 

Frasco besos y abrazos

$ 5.900

Empaque:
Frasco en vidrio 130 cc
Decoración:
Vinilo adhesivo y logo de cliente
en la tapa.
Contenido: 
15 gomas trululú fresitas  

Caja sobre en cartulina fina

Caja nubes

$ 5.990

$ 4.500

Empaque:
Caja en maule personalizada
5 X 5 x 2.5  cm de alto  
Decoración:
Impreso en adhesivo y moño
en cinta de tela.
Contenido: 
3 trufas gourmet 

Caja sorpresa

Frasco mensajero

$ 6.500

Empaque:
Caja de cartón 

Decoración:
cinta de tela picnic y adhesivo

impreso en la tapa
Contenido: 

2 millows x 6 gr
1 dulce pizza

1 nucita
3 kisses 

Mini picnic

$ 7.900 

Empaque:
Caja mensajera personalizada
10 x 8 x 7.5 cm de alto 

Contenido: 
•4 kisses
•1 nucita
•1 dulces nerds
•3 millows x 6 gr
•1 snacky x 10 gr

Dulce mensaje

$ 8.500

Empaque:
Caja metálica 10,7 cm x 8.2 x 3 

cm de alto
Decoración:

Adhesivo con impreso
personalizable

Contenido: 
100 gr de moritas aprox.

Caja moritas

$ 8.500

Empaque:
Caja en cartón micro corrugado  
Decoración:
Impreso en adhesivo y moño en cinta de tela

Contenido: 
•1 frasco en vidrio con 70 gr de 
     galletas mini chips aprox

•1 frasco en vidrio con 90 gr de
     gomitas clasicas aprox 

Frascos deseos

$ 10.990

Empaque:
Caja cubo en cartulina ecologica 

Decoración:
Adhesivo impreso personalizado

Contenido: 
1 planta con matera 

Planta

$ 12.500

Empaque:
Caja mug en cartón micro corrugado 
11 x 9 x 12 cm de alto
Decoración:
Anillo en cartulina fina con impreso
Contenido: 
• 1 mug personalizado
• 3 burbujas de chocolate
• 7 millows x 6 gr

Mug happy day

$ 17.200

Empaque:
Caja en cartón micro corrugado

17 x 17 x 10.5 cm de alto
Decoración:

Impreso en adhesivo y cinta de tela

Contenido: 
1 yogurt griego x 150 ml

1 mani con sal hatsu x 40 gr
1 mix de nueces hatsu x 40 gr

1 te hatsu x 250 ml

Desayuno light

$ 19.500 

Adiciona nuestra caja sobre
a tu frasco favorito


