descargalo ahora... catálogo digital actualizado
Bolsa Regalo "Sensaciones" Saporis Plus (R089)
Lote Ref: 13108

7,32 €

IVA no
incluido

No sabes qué regalar. Un estuche de Saporis Plus es siempre una buena idea. Y será un
regalos original, distinto, una auténtica sorpresa.
Contiene productos de gran calidad pensados para estimular los sentidos de todo aquel que
tenga la oportunidad de probarlos.
También puedes personalizar tu regalo con una etiqueta adhesiva muy elegante que muestre
el logotipo de tu empresa, tu web, una felicitación…

solicitar presupuesto...
Relación de productos que forman parte del lote Ref: 13108
Cantidad Descripción del producto o servicio
1

Delicada bolsa de algodón de color verde con cordón. / Ref: 13081 / Bonita y delicada bolsa de algodón con
cordón de cierre. Deja ver su contenido y viste de forma elegante nustra botella de Aceite Virgen Extra.
Las dimensiones son: 110 x 290 (ancho x alto) mm

1

Delicada bolsa de algodón de color berenjena con cordón. / Ref: 13082 / Bonita y delicada bolsa de algodón con
cordón de cierre. Deja ver su contenido y viste de forma muy elegante nustra botella de Vinagre de Jerez.
Las dimensiones son: 110 x 290 (ancho x alto) mm

1

Bolsa de Diseño para Regalos Saporis Plus (pequeña) / Ref: 13086 / Elegante bolsa con un diseño minimalista,
asas de cordón y papel grueso. Vestirás de forma magnífica tu regalo. Las asas son muy originales, una blanca y
otra negra.
Las dimensiones son: 130x110x360 (ancho x fondo x alto) mm.

1

Aceite de Oliva Virgen Extra Saporis Plus 250ml. / Ref: 13034 / Saporis Plus es un Aceite de Oliva Virgen Extra
elaborado en Baena. Sólo zumo de aceitunas, molturado en frío con la más moderna maquinaria y dentro de la
más antigua tradición aceitera de Andalucía da como resultado un aceite frutado, ligeramente picante, con aroma
intenso y persistente de almendra y hojas.
Medidas aproximadas 23x4,8cm. Alto/diámetro base.

1

Vinagre de Jerez Saporis Plus 250ml. / Ref: 13036 / Saporis Plus es un Vinagre de Jerez con Denominación de
Origen Protegida. Se obtiene a partir de Vinos de Jerez (100% Palomino Fino) amparados por la D.O.P. y sometidos
a la crianza tradicional de “criaderas y soleras” que le confieren personalidad propia. Estos vinos empleados son
sometidos a un proceso de fermentación acética para su posterior crianza en madera.
Medidas aproximadas 23,8x4,6cm. Alto/diámetro base.
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