
Sorprende con nuestras cajitas con los mejores productos

p Personalizamos tus packs. (con etiquetas, con logo, texto...)
p Configúralo con los productos deseados. 
p Presupuestos a medida.
p Envíos a toda España.

Os mostramos algunos ejemplos con 
el contenido de cada pack.



 1,9
9€

Con huevitos de chocolate, bombones...



Crema de chocolate, mermelada,  
miel cruda, flor de sal, chocolatinas...



Cerveza artesana personalizada y chapa 
abrebotellas imán personalizado.



Mermeladas artesanas de 100gr.



Aceite AOVE 100ml., flor de sal, 
mermelada 30gr., miel cruda 50gr., 
chocolatina.



Paté 85gr., vino cune 18,7cl., frutos secos 
40gr., Qessines mini, picos y regañás.



Sidra Premium 33cl., sobre jamón 
Ibérico 50gr., crema de queso Qessin 
de León 125gr., picos y regañás.



Paté de 85gr., crema de queso Qessin 
de León, cerveza artesana Ibérica de 
bellota, frutos secos, picos y regañás.



Sobrasada Ibérica 150gr., frutos secos, 
Ramón Bilbao 18,7cl., crema queso mini, 
jamón Ibérico 50gr., picos y regañás.



Paté de atún, vino blanco, Marina  
Espumante 20cl, queso artesano cabra y 
oveja 300gr., picos y regañás.



Frutos secos, paté, mermelada, Marina 
Alta de 37,cl, salchicón con nueces,  
crema de Queso Qessin de León, imán 
abrebotellas personalizado, picos y regañás



Aceite AOVE, 100ml.,
flor de sal,
miel, mermelada,
crema choco, galletas 
artesanas, caco nibs, 
pack iniciación al 
chocolate.



Sangria premium, jamón ibérico 100gr., patatas 
al pimentón de la Vera, frutos secos, sobrasada 
ibérica 150gr., cacao nibs, Qessines de León mini, 
chocolatinas, picos y regañás.



Arroz a banda, chorizo ibérico bellota, queso artesano 
300gr., Cune crianza 37,5cl., cacao nibs, paté, mermelada, 
chocolatinas, picos y regañás...



Bolsa de patatas artesanas al pimentón de la Vera,  
3 quesos artesanos 300gr., sobre 100gr. jamón Ibérico,
Ramón Bilbao 37,5cl., picos y regañás.



Aceite AOVE 100ml., flor de Sal, mermeladas, miel 
cruda 100gr., cacao nibs, vino Frizzante Marina 
Bodagas Bocopa, queso artesano 300gr., frutos 
secos, paté, chorizo ibérico de bellota, sobrasada 
ibérica 150gr., jamón ibérico 100gr., picos y regañás 
y salchichón con nueces.



Formato 
bandeja
con tapa





Presupuestos a medida.
Etiqueta personalizada con el 
logotipo de tu empresa.

¿Añadimos un imán abrebotellas 
personalizado?
¿Y un producto 100%
solidario?

+2€

desde 1€



NUESTRA TIENDA
Calle Isaac Peral n º1, esquina  

C/Las Palmas,  
Móstoles, Madrid.

info@detallesparaeventos.es
91 219 07 88  

648 951 475 (whatsapp)

detallesparaeventos.es


