


 Propuesta navideña!.
Como cada año desde hace muuuchos años las empresas y 
las familias se preparan para la Navidad. Antes en tiempos de 
nuestros abuelos las diferentes profesiones elaboraban unas 
felicitaciones para sus clientes con el fin de conseguir una 
suerte de aguinaldo.       
Este año 2020 será todo diferente no habrá cenas de empresa 
ni grandes reuniones familiares, pero las ganas de celebrar 
están intactas, como siempre, eso no cambia.
Es momento de agradecer el apoyo a nuestros equipos de 
trabajo y/o amigos. Detalles sencillos y especiales.
Os enseñamos nuestra propuesta, arrancamos!!!.



 Propuesta bandeja/ cesta Navidad:
Volvemos al principio de los tiempos, volvemos a 
las bandejas/cestas de Navidad, nunca pasan de 
moda, y a quien no le gusta este detalle?. En La 
Alquimista Eventos os montamos la cesta como 
queráis, personalizada siempre, con el texto que 
elijáis, con vuestro logo o sin él.



 Propuesta bandeja/ cesta Navidad:
Vosotros nos decís que os apetece y que presupuesto
tenéis y nosotros os damos a escoger entre más de15 
referencias y nos adaptamos, así de fácil!.
Algunas opciones…

- Sobre jamón 100 gr. 100% bellota.
- Sobre chorizo o salchichón ibérico.
. Queso cabra payoya 200 gr. porcionado.
- Mermelada de tomate, cebolla o aceite de oliva.
- Botella cristal de aceite oliva virgen extra 250 m.
- Anchoas premium...



 Packaging:
Aquí mandáis vosotros también.

Os ofrecemos dos opciones:
- Bandeja de cartón imitación dibujo a madera.
- Caja color marrón con tapa con vuestro logo o sin   
   él. O con el nombre del homenajeado...o con los    
   dos!:



Precios:
Desde 30€ cesta o bandeja ( Iva no incluido).
Caro o barato?, tu decides, siempre puedes bajar del 
presupuesto mínimo pero cambian los productos. 
Incluimos entrega en vuestras oficinas.
Precios especiales para pedidos de más de 50 unidades.

Pedidos:
Unidades sueltas de un día para otro las tenéis. Para 
pedidos superiores a 50 unidades por favor, una semana 
mínimo de antelación!!.



Gracias y felices fiestas!:
.



la_alquimista_eventos @alquimistaeventos

Adelaida Martínez
660 917 883

Adelaida@eventosalquimista.es

www.eventosalquimista.es
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