Catálogo
Premium
Fiestas
Patrias

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
Propuestas para Fiestas Patrias

Ideas para
Regalar

PACK PATRIAS I
1 Vino Orgánico Étnico, Selección Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon, Carmenere, Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
1 Chutney Mi planta Morrón. En base al Pimiento acompañado
con especias y/o esencias da un sabor Gourmet especial.
(Mango Jengibre / Pimentón Manzana).
1 Ají de Picor Medio (variedades Otoño y Verano) especial para
degustar y mezclar en ceviche, salsas. y Picor Alto (Cacho
Cabra) para quienes gustan de sensaciones fuertes.
1 Sal Parrillera del Desierto de Atacama Doypack 400 Grs.
Cristales de Chile (Pebre / Carmenere / Ajo).
1 Merkén Mapuche Trallenko 70 Grs. Con dosificador, Especie
de origen mapuche que esta sazonando las mejores cocinas del
mundo.
1 Cuchillo Santoku Wayu de 17cms. Especial Parrillero.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y mermeladas.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.
1 Tarjetón de presentación o saludo (imagen referencial)
Presentación
Elegante Bolsa de Yute.

Ideas para
Regalar

PACK PATRIAS II

1 Vino Orgánico Étnico, Selección Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon, Carmenere, Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
1 Sal Parrillera del Desierto de Atacama Ahumada. Lúzcase
usándola en parrilladas y ocasiones especiales.
1 Charqui de wagyu 40 Grs. Original (Producto Premium).
1 Set Parrillero (Tabla + Pincho + Cuchillo parrillero) Wayu.
1 Tarjetón de presentación o saludo (imagen referencial)
Presentación
Elegante Bolsa de Yute.

Ideas para
Regalar

PACK PATRIAS III
1 Vino Orgánico Étnico, Selección Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon, Carmenere, Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
1 Pack Cuchillo Parrillero y Pincho para Asado Wayu.
1 Mix de especies Aukas (variedades), para pescado, carnes
rojas, Carnes Blancas, Mix Dulces.
1 Charqui de wagyu 40 Grs. Original (Producto Premium).
1 Tabla de Queso Tres leches Trujillo y Jamón Serrano Etiqueta
Roja
1 Ají Espinero 90 Ml. Es un ají premium elaborado a base de
ajíes cacho de cabra cuidadosamente seleccionados y
procesados.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y mermeladas.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.
1 Tarjetón de presentación o saludo (imagen referencial)

Presentación
Elegante Bolsa de Yute.

Ideas para
Regalar

PACK PATRIAS IV
1 Vino Orgánico Étnico, Selección Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon, Carmenere, Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
1 Chutney o Pasta Gourmet L’ Amalia 180 grs. (Variedades),
exquisita pasta para degustar y/o compartir con sabores únicos,
confitura de pimentón, Cebollas al Carmenere, Confitura de
Mango al Merken
1 Ají de Picor Medio (variedades Otoño y Verano) especial para
degustar y mezclar en ceviche, salsas. y Picor Alto (Cacho
Cabra) para quienes gustan de sensaciones fuertes.

1 Sal Parrillera del Desierto de Atacama Doypack 400 Grs.
Cristales de Chile (Pebre / Carmenere / Ajo).
1 Merkén Mapuche Trallenko 70 Grs. Con dosificador, Especie
de origen mapuche que esta sazonando las mejores cocinas del
mundo.
1 Pechera con branding EMPRESA, combina la presencia,
protección de tu ropa y gran durabilidad. Bolsillo único que
permite no sólo guardar implementos del cocinero sino también
ser un buen descanso de las manos, fabricado con mezclilla
muy resistente y a la vez versátil y de gran movilidad.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y mermeladas.

1 Cucharita de Madera especial para Untar.
1 Tarjetón de presentación o saludo (imagen referencial)
Presentación
Elegante Bolsa de Yute.

Ideas para
Regalar

PACK PATRIAS V
1 Pechera con branding EMPRESA, combina la presencia,
protección de tu ropa y gran durabilidad. Bolsillo único que
permite no sólo guardar implementos del cocinero sino también
ser un buen descanso de las manos, fabricado con mezclilla
muy resistente y a la vez versátil y de gran movilidad.

1 Set Parrillero (Tabla + Pincho + Cuchillo parrillero) Wayu.
1 Merkén Mapuche Trallenko 70 Grs. Con dosificador, Especie
de origen mapuche que esta sazonando las mejores cocinas del
mundo.
1 Sal de Mar o del Mina con especias 50grs. Nau, un detalle
para cambiar le gusto de las comidas con una sal acompañadas
de especias naturales (Rosada / Negra / finas hierbas / con
pimienta / Pebre / Cilantro / Vino Tinto)
1 Tarjetón de presentación o saludo (imagen referencial)
Presentación
Elegante Bolsa de Yute.

Ideas para
Regalar

SET CUCHILLO EN MADERA
1 Set de cuchillos de Acero Recubierto en Cerámico 6 piezas
con toda la tecnología y diseño Alemán que sólo Berlinger Haus
puede entregar, haciéndolo antiadherente y antibacterial.
Cuchillo del Chef
• Pan
• Slider
• Utilitarios
• Pelador
Su cuna permite mantener un mejor mantenimiento debido a
que se evita el contacto con otros metales para resguardar el
filo. Además posee Mangos Ergonómicos.
Presentación
Caja con tapa y base de terciado y lados de pino Radiata
con bisagras traseras para apertura y pestillo delantero. Además
incluye logo impreso quemado de empresa sobre la caja.

Importante
Esta elección requiere de 45 días de antelación a la fecha de
entrega

¿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

