
Catálogo de Regalos



1. PACK HUACAL
Elige dos sabores, ya sea una botella de Aceite de Oliva y
otra de Vinagre Balsámico, empácalos en nuestro
prácticol Huacal.
• Precios: $ 570 – $ 390

2. CANASTA CLÁSICA MIMBRE O DE MADERA
Elige dos sabores, ya sea una botella de Aceite de Oliva y
otra de Vinagre Balsámico, empácalos en las clásicas
canasta de mimbres reutilizables ó canasta de madera.
• Precios: $ 400 – $ 560

3. COMBO - PORTA 2 BOTELLAS DEMADERA
Un muy práctico porta botellas de madera para guardar o
transportar tus sabores favoritos. Hecho a mano.
Precio: $ 470 – $ 630

4. ORGANIZADOR DELUXE DE 4
Un bonito y elegante organizador para tu cocina o tu
mesa. Un regalo que te hará ser recordado por mucho
tiempo.
* Precio: $ 1200
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1. PACK MADERA
4 MINI BOTELLAS
Original Pack de 4 botellitas de
100 ml, cuatro sabores que
puedes escogerlos y combinar
entre nuestros Aceites de Oliva y
Balsámicos.
* Precio: $ 480

2. PACK CANASTA
DE MIMBRE
Empacados en una canasta,
incluyen 6 frascos de
60ml con una selección de 3
aceites de oliva y 3 balsámicos.
* Precio: $ 400

4. PACK MADERA
6 MINI BOTELLAS
Excelente opción de regalo, ya
que incluyen 6 frascos de 100
ml con una combinación de 3
aceites de oliva y 3
balsámicos.
* Precio: $ 680

5. PACK MADERA
10 MINI BOTELLAS

Excelente opción de regalo, ya 
que incluyen 10
frascos de 50 ml con una 
combinación de 5
aceites de oliva y 5 
balsámicos.
* Precio: $ 600



1. CANASTA SORPRESA
Canasta de mimbre repleta de diferentes opciones, las
cuales pueden ser mermeladas y salsas artesanales
de la región, pastas y salsas y tipo italianas, vino
exclusivos de nuestra cava
de vino, especias y productos de belleza.
• Precio: $1,570

2. CAJA SPA
Caja de Madera con la opción 2 botellas de 375ml y
puedes seleccionar entre nuestra linea de spa y
belleza: jabones, aceite corporal, exfoliantes. Todos
hecho a base de aceite de oliva.
* Precios: $ $1,170

3. CAJA SPICE BOX
Opción de 2 botellas de 375ml y puedes seleccionar
300g. entre nuestra especias, tenemos 12 mezclas
que pueden ser usadas para ensaladas, arroces,
quinoa, cuscus o para marinar las carnes, aves o
mariscos.
* Precio: $ 930
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También puedes incluir en tus canastas:

Crema de 220 ml extra humectante, hecha con aceite de almendras, manteca de karité, aceite de oliva y emulsificantes naturales.
Conservador libre de parabenos, tenemos fragancia de: Lavanda, Litchi, Pera, Jazmín.
*Precio: $260

Aceite RECOVERY10, elaborado con 65% aceite de oliva extra virgen auténtico de Olio Fino y enriquecido con 9 aceites nutritivos y
esenciales, es ideal para toda la familia, ofrece una hidratación profunda y un efecto reparador de la piel, debido a su alto contenido de
antioxidantes. Puedes aplicarlo en el rosto, cuerpo y cabello.
*Precio: $250

Shampoo con Mandarina y Papaya, Shampoo con Manzanilla y Miel, Shampoo con Romero y Lemongrass, Shampoo con Salvia y
Lavanda.
*Precio: $250

Acondicionador de: Berry Blosson, Lavanda, Papaya-Maracuya.
*Precio: $250

Regulador para botella auto cierre. Colores: Plateado y Dorado.
*Precio: $60
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