Regalos y Detalles
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La Navidad es una fecha que no hace falta

señalar en nuestro calendario. La tenemos tan
presente que no necesitamos de ningún recordatorio para saber que en unos días vamos a estar
juntos celebrando un acontecimiento que tanto
significa para todos.
En la Confitería creemos que la magia de la
Navidad puede llegar a todas partes si confiamos
y tenemos fe, y para ello, nada como elegir de
estos detalles navideños para felicitar en las fiestas
a nuestros seres más queridos:

¡Nuestros colaboradores!

¡Será el mejor adorno y motivo para compartir!

¡Feliz Navidad y
Venturoso año Nuevo 2023!
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Te desea: Team La Confitería
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Pa’
inspirar
Comienza esta Navidad
con detalles que inspiran
a f e s t e j a r.

$14.000
ESFERAS

¡decoremos el arbol!

Empaque:
Caja en cartón 12 x 12 x 4 cm
Decoración:
Moño en cinta y tarjeta
adhesiva
Contenido:
•4 esferas con deseos
•10 Chocolates Kisses

$ 18.000
KIT SIEMBRA
¡MANOS A LA Siembra!

Empaque:
Caja en cartón 12 x 12 x 4 cm
Decoración:
Moño en cinta y tarjeta
adhesiva e instrucciones
Contenido:
•Matera
•Semillas
•Tierra

$ 12.500
DULCE MATERA
Empaque:
Matera en cerámica
Decoración:
Moño en cinta y tarjeta
Contenido:
•Marcador
•Muffin
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¡Saca tu artista!

$ 9.400

DULCE DUENDE

$ 10.500

Empaque:
Frasco en vidrio de 230 ml
Decoración:
Gorro en tela y vinilo adhesivo
Contenido:
* 25 unidades de moritas
* 10 unidades de masmelos blanco
* 20 unidades de chicle sandia

$ 9.800

$ 47.000
VELITAS
Empaque:
Bolsa en tela 20 x 30 cm con mensaje.
Decoración:
Moño en cinta y tarjeta
Contenido:
•6 velas con deseos
•Aguardiente 170 ml
•Maní 50 gr
•Encendedor

¡Prende una velita
por cada deseo de tu
corazon!

Agrega tu logo
y colores empresariales

¡EMPIEZA A CREAR TUS PLANES
Y A PLASMAR TUS SUEÑOS PARA
QUE SE HAGAN REALIDAD!

$24.700
MAPA DE SUEÑOS

6

Empaque:
Caja de cartón 26 x 17 x 4 cm
Decoración:
Cinta de tela tarjeta personalizada
Contenido:
•Mapa de sueños
•Stickers
•Recortes
•Tijeras punta roma
•Colbon 20 gr
•Micropunta faber Castell
•Post it Adhesivo

MIRA TODO
LO QUE PUEDES
HACER CON TU KIT

Pa’
disfrutar
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$91.600
CHOCO FELIZ
Empaque:
Caja en madera de 30 x 20
x 10 cm con tapa pintada
Decoración:
Moño en cinta y tarjeta
personalizada e instructivo
Contenido:
•Medias navideñas
•Mug paja de trigo
•Cocoa de 80 gr
•Leche Colanta de 200 ml
•Masmelo blanco
•Cuchara en madera

Elige el color
de tu tapa

¡RECETA PARA LA
MAÑANA DE NAVIDAD!

Agrega tu logo
y colores empresariales

$ 28.800
DULCE FRASCO
Empaque:
Frasco de vidrio de 1000 ml
Decoración:
Cinta navideña y tarjeta personalizada
Contenido:
•Mini Baileys
•Ferrero por 3 unidades
•Masmelo blanco

$43.200
¿CANELAZO?
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Empaque:
Caja de cartón 19 x 19 x 11 cm
Decoración:
Empaque navideño y tarjeta
personalizada
Contenido:
•Mug con mensaje
•Aguardiente de 170 ml
•Panela en polvo 30 gr
•Clavos de canela

¡ARREEEEEE !

Pa’
compartir
9

$145.400
CAJA DE TODITO
Empaque:
Caja de cartón de 28.5 x 18 x 35 cm
Decoración:
Decoración navideña y tarjeta
personalizada
Contenido:
•Vino gato negro de 750 ml
•Caja de barquillos piazza por 24 uni
•Maní la especial de 200 gr
•Natilla de la abuela 300 gr
•Bolsa de chocobreak
•Paquete de achiras 120 ml
•Mermelada la constancia de 200 ml
•Masmelos de 145 gr
•Salchicha Viena Zenú 150 gr
•Arequipe alpina de 220 gr
•Gelatina Frutiño
•Frasco de brevas 250 gr
•Durazno en lata
•Gomas trululu por 90 gr

$ 54.600
ANCHETA NAVIDAD
Empaque:
Bolsa en tela con cordón 21 x 31 cm
Decoración:
Tarjeta personalizada
Contenido:
•Vino gato negro 375 ml
•Galletas navideñas 210 gr
•Durazno 250 gr
•Arequipe 220 gr
para disfrutar
el espiritu de la navidad
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CONSTRUYE TUS SUEÑOS

$98.400
MALETÍN SUEÑOS
Empaque:
Caja de cartón 35.5 x 31 x 9 cm
Decoración:
Diseño navideño y tarjeta personalizada
Contenido:
•Galletas navideñas
•Vino gato negro 375 ml
•Salchicha Zenú de 150 gr
•Natilla de la abuela 300 gr
•Arequipe alpina 220 gr
•Bolsa de tela marcada con MAPA DE SUEÑOS

¿una canasta?
¡Mira en que se
puede convertir!

$187.600
PICNIC
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Empaque:
Caja de madera natural tipo picnic
32.8 x 22.8 x 35 cm
Decoración:
Decoración navideña y tarjeta
personalizada
Contenido:
•Vino gato negro de 750 ml
•Caja de piazza por 24 uní
•Natilla de la abuela 300 gr
•Paquete de achiras 120 ml
•Masmelos de 145 gr
•Arequipe alpina de 220 gr
•Frasco de brevas 250 gr
•Durazno en frasco 250 gr
•Gomas trululu por 90 gr

¡vamonos de picnic!

Pa’
quedar
super bien
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$102.000
DETALLE ESPECIAL
Empaque:
Caja en madera lacada 28 x 26 x 8.5 cm
Decoración:
Moño en cinta y tarjeta personalizada
Contenido:
•Vino gato negro 375 ml
•Frutos secos 250 gr
•Antipasto la colina 250 gr
•Galletas Jacobs

PICNIC DE LUJO
Empaque:
Caja de madera pintada tipo picnic
32.8 x 22.8 x 35 cm
Decoración:
Decoración navideña y tarjeta personalizada
Contenido:
•Vino sangre toro de 750 ml
•Mix de maduros Vilaseca de 125 gr
•Chocolatina montblanc de 80 gr
•Arequipe alpina de 220 gr
•Tarro de galletas royal dansk de 200 gr
•Frasco antipasto 275 gr
•Pate henaff 78 gr
•Queso holandés Colanta 250 gr
•Galletas Breton
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¿una canasta?
¡Mira en que se
puede convertir!

$341.000

$56.500
SOBRE NAVIDEÑO
Empaque:
Caja cartón 20.5 x 8.9 x 20 cm
Decoración:
Cierre en cartulina y tarjeta
personalizada
Contenido:
•Queso holandés Colanta 250 gr
•Vino piccolo gato negro

Personaliza el mensaje,
agrega tu marca

$184.000
CAJA CELEBRACIÓN
Empaque:
Caja cartón laminada 31.4 x
36 x 15.6 cm
Decoración:
Cierre con imán y tarjeta
personalizada
Contenido:
•Vino sangre toro de 750 ml
•2 copas de vino
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$123.900
KIT FUTBOLERO
Empaque:
Caja madera tipo huacal
37 x 25 x 16 cm
Decoración:
tarjeta personalizada
Contenido:
•Six pack de corona
•Vaso cervecero
•Maní de 200 gr
•Corneta
•Pelota antiestrés
•1 Sobre de lámina Panini
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y se nos viene

el mundial

TÉRMINOS
Tiempo de entrega:
A convenir de acuerdo a la cantidad solicitada.
Costo de envío:
En Bogotá para pedidos inferiores a $750.000 se cobrará el costo del envío.
Para distribuciones en Bogotá y entregas a las demás ciudades de Colombia
se cobrará el embalaje y el envío.
Sitio de entrega y cantidad mínima: a convenir
Forma de pago:
Para pedidos hasta de $750.000 pesos: 100% del valor contra orden de
compra.
Para pedidos superiores a $750.000: 50% contra entrega de orden de compra
y 50% contra entrega
de producto.
Precio para mínimo 30 unidades. A los anteriores precios se les debe adicionar
el IVA.
Contenido:
En el evento de no disponer de alguno de los productos de los contenidos por
falta de existencia de los fabricantes, se acordará el cambio con el cliente
por otro producto de igual valor.
Manejo de cadena de frio:
Los quesos y jamones deben mantenerse refrigerados durante todo el tiempo
para preservar su calidad, favor tener en cuenta este requisito para coordinar
la logística de despacho. Para entregas
en Bogotá se pueden mantener a temperatura ambiente máximo durante un
día.

Le reiteramos nuestra disposición a escuchar las diferentes necesidades de
regalos de nuestros clientes y buscar alternativas de acompañamientos bien
sea de la línea de confites que ofrecemos en nuestra página web o cualquier
otro requerimiento que ustedes consideren necesario.
Esperando que la presente propuesta cumpla con sus expectativas.
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¡Felices Fiestas!

