LISTA DE PRODUCTOS
* Los productos de los giftboxes podrían variar a solicitud del cliente. Esta variación estará sujeta a cobros adicionales definidos por el establecimiento.
TEMATICAS

1

Comida

GIFTBOXES

IMÁGENES REFERENCIALES

INCLUYE

PRECIO
PRECIO
REGULAR SUSCRIPTOR

Brunch

12 mini waffles, 2 hotcakes, 2 croissants,
fruta fresca, frutos secos, biscotela, barquillos, galletitas tipo
waffles belgas, chocolatitos, miel de maple, manjar blanco
y sirope de fresa

S/ 140,00

S/ 126,00

Quesos y hummus

3 variedades de hummus, 3 variedades de
queso, bastones de apio y zanahoria, fruta fresca, frutos secos,
pretzels, pita chips, galletas ligeras

S/ 150,00

S/ 135,00

Quesos y fiambres

4 variedades de queso, prosciutto, chorizo
español, fruta fresca, frutos secos, pretzels, pita chips, galletas
ligeras

S/ 160,00

S/ 144,00

Veggie

3 variedades de hummus, queso azul,
aceitunas, bastones de apio y zanahoria, pickles, choclito baby,
fruta fresca, frutos secos, galletas de arroz, pita chips, chocolate
orgánico, galletas ligeras

S/ 140,00

S/ 126,00

Dulces (golosinas)

Chocolate Milka, Snicker, M&Ms, Skittles,
mini chocolatitos (Sublime, Triángulo, Princesa), Toblerone,
Gomitas, Lentejitas, Oreo, biscotelas, barquillos, Huevo Kinder,
Kisses, 6 waffles con manjar blanco y fruta fresca,
marshmellows, 2 paletas, 2 Ferrero Rocher

S/ 140,00

S/ 126,00

1 copa (novia)

2 Novios 2 copas (novios)

Botellitas de alcohol
personalizadas

1 copa, 1 espumante, 1 frasco con lentejitas,
1 Bride team pin, 1 flor de goma eva

S/ 125,00

S/ 112,50

2 copas (gin o vino), 1 espumante, 1 corazón de acrílico
con 2 Ferrero Rocher, 1 flor de goma eva

S/ 130,00

S/ 117,00

12 botellitas de alcohol con tags personalizados

S/ 144,00

S/ 129,60

3

Papás
primerizos

Taza, cuadro y zapatitos

1 taza, 1 cuadro, 1 zapatitos, 1 corazón de
acrílico con lentejitas

S/ 150,00

S/ 135,00

Body, tazas y zapatitos

1 body personalizado, 2 tazas, 1 zapatitos,
1 corazón de acrílico con lentejitas

S/ 200,00

S/ 180,00

Espumante y vela

1 espumante, 1 cuadro, 1 corazón de acrílico con kisses o
lentejitas, 1 vela, 1 flor de goma eva

S/ 150,00

S/ 135,00

1 copa, 1 espumante c/ gorrito de
graduación, 1 frasquito de vidrio con kisses

S/ 125,00

S/ 112,50

Temáticas: unicornio,
princesas, carros,
superhéroes, corazones,
helados, mariposas, flores,
letras para armar el nombre

12 galletas (2 a 3 modelos de acuerdo a
temática), 4 colores de glasé, 2 frasquitos con grageas

S/ 120,00

S/ 108,00

Padrinos

1 cuadro, 1 taza, 1 corazón de acrílico con 2 Ferrero
Rocher

S/ 130,00

S/ 117,00

4 Graduación Graduación

5

Niños

6

Padrinos

