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Productos de Cocina & Gourmet
Regalos Corporativos
Club Sibarita es una tienda 100% on line, que trae
la diversidad de productos Gourmet provenientes
desde Arica a Chiloé, permitiendo que en un solo
lugar puedas elegir las mas diversas especies y
sabores

Los

Regalos

Corporativos

son

parte

fundamental de nuestra tienda, de la cuál nos
preocupamos

de

analizar

tus

necesidades

ajustándonos a tu presupuesto para deleitar en la
ocasión que requieres

En Club Sibarita tenemos
experiencia en diseñar y entregar
Regalos Corporativos innovadores
y de Calidad

¿Porqué elegir los Regalos
Corporativos con Club Sibarita?

1

Nos preocupamos de diseñar
regalos con sentido, que involucre
un envoltorio adecuado con
productos de calidad, pensando
siempre en la persona que
recibirá dicho regalo.

2

Ese diseño debe 100% estar
reflejado en el producto que será
entregado a usted. Lo que
diseñamos es lo que hacemos.

3

Nos adaptamos a distintos tipos
de
necesidades,
y
hemos
generado distintos diseños en
función de eso.

4

Para nosotros los compromisos
son inamovibles. Cumplimos con
los plazos que acordamos con
cada cliente, porque tomamos la
preocupación de ellos como
nuestra

Diseño, compromiso y calidad es lo que
nos identifica.

Regalos Corporativos
Ideas para Regalar a Mamá

Ideas para
Regalar
Desayuno de Mamá
1 vaso de 90 ml vidrio transparente de forma curva que cuenta
con doble pared para conservar mejor la temperatura.
1 Frasco de Vidrio con Té variedades, Te Gusta. (Relajarte /
Matices / Canela / Chai ) 20 Grs.
2 Mermeladas Francesas St Dalfour Individual 28 grs. Sabores
(Frambuesa / 4 frutas / Naranja / Damasco).
2 Paquetes de Galletas Individuales (2 unidades) caramelizadas
Lotus envasadas individualmente para servir con cada café de
forma higiénica y manteniendo el 100% de su aroma y sabor.
Una auténtica delicia.
1 Plato de Madera de Acacia Wayu de 25x15x1,5, especial para
servir y/compartir.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y/o mermeladas.

1 Cucharita de Madera especial para Untar.

Presentación:
Caja Cartulina con tapa y Base, además de colchón de viruta de
madera.

Ideas para
Regalar
Mamá hay una sola
1 Frasco de Vidrio con Té variedades, Te Gusta. (Relajarte /
Matices / Canela / Chai ) 20 Grs.
1 Mermelada Francesas St Dalfour Individual 28 grs. Sabores
(Frambuesa / 4 frutas / Naranja / Damasco).
1 Fuente ovalada de Bamboo Wayu, una fuente que te
acompaña a todas partes.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y/o mermeladas.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.

Presentación:
Caja Cartulina con tapa y Base, además de colchón de viruta de
madera.

Ideas para
Regalar
Dulzura de Mamá
2 Mermeladas Francesas St Dalfour Individual 28 grs. Sabores
(Frambuesa / 4 frutas / Naranja / Damasco).
1 Fuente ovalada de Bamboo Wayu, una fuente que te
acompaña a todas partes.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y/o mermeladas.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.

Presentación:
Caja Cartulina con tapa y Base, además de colchón de viruta de
madera.

Ideas para
Regalar
Espumante Baño de Mamá
1 Espumante Argentino Finca las Moras 187 Ml. Exótico y
sensual, con su sofisticado corte de cepas características de
San Juan, Argentina.
1 Sal de Baño de Mar con aromas 200grs. Aromas variadas
(chocolate / Frambuesa / Lavanda / Naranja / Melissa / Aromas
de Rosas / Granada). Todo para un momento especial y
relajante al momento de tomar un baño de tina.

Presentación:
Bolsa de Papel Kraft con manija de yute.

Ideas para
Regalar
Espumante Baño de Mamá - Valdivieso
1 Espumnate Petit Brut de 187cc. Valdivieso. Combinación Pinot
Noir con Chardonnay, un vino dorado claro con un aroma verde
y burbujas elegantes. Aromas a fruta fresca, manzanas verdes,
fruta de hueso tostada y fragancia floral, el sabor es redondo y
equilibrado.
1 Sal de Baño de Mar con aromas 200grs. Aromas variadas
(chocolate / Frambuesa / Lavanda / Naranja / Melissa / Aromas
de Rosas / Granada). Todo para un momento especial y
relajante al momento de tomar un baño de tina.

Presentación:
Bolsa de Papel Kraft con manija de yute.

Ideas para
Regalar
Mamá a disfrutar
1 vaso de 90 ml vidrio transparente de forma curva que cuenta
con doble pared para conservar mejor la temperatura.
1 Frasco de Vidrio con Té variedades, Te Gusta. (Relajarte /
Matices / Canela / Chai ) 20 Grs.
1 Mermelada Gourmet L’ Amalia 180 grs. (Variedades), lo natural
sin colorantes, saborizantes ni preservantes sabores
tradicionales y especiales.

Presentación:
Caja Cartulina con tapa y Base, además de colchón de viruta de
madera.

Ideas para
Regalar
Mamá te acompaño con un té
2 vasos de 90 ml vidrio transparente de forma curva que cuenta
con doble pared para conservar mejor la temperatura.
6 bolsas de té Gusta, un té español con sabor y aroma de
productos de alta calidad y que conserva lo mejor a través de
sus bolsitas piramidales.
Presentación:
Caja de Cartón del producto, cubierta con una bufanda de
cartulina con branding de la empresa (imagen referencial)

Ideas para
Regalar
Mug de Mamá
1 Mug de Vidrio con Infusor de acero 450 ml. Especial para
preparación de té en hojas, infusiones y/o preparaciones de
hierbas naturales, además de una tapa para que se infusione
mejor, sin perder su sabor y aroma.
3 bolsas de té Gusta, un té español con sabor y aroma de
productos de alta calidad y que conserva lo mejor a través de
sus bolsitas piramidales
Presentación:
Caja de Cartón del producto, cubierta con una bufanda de
cartulina con branding de la empresa (imagen referencial)

¿Ha tomado una decisión?

Información Importante

Si usted se ha decidido por la propuesta presentada anteriormente,
puede comunicarlo directamente a nuestra ejecutivo.

Una vez que hayamos recibido su confirmación, se procederá a
realizar reunión para definir:
• Fecha de entrega.
• Muestra de productos seleccionados.
• Maqueta o símil de envoltorio de los regalos, ello según la opción
seleccionada.

HAN CONFIADO EN CLUBSIBARITA

GOURMET & COCINA

