CESTAS Y LOTES GOURMET
¿Por qué triunfan actualmente las cestas y lotes gourmet? Muy
fácil… ¿no os resulta agobiante algunas veces elegir el regalo
ideal?
A veces es un cumpleaños de una persona especial, o un regalo
de aniversario, un detalle para un cliente, un agasajo para
una ocasión única… sea como sea, queremos triunfar con ese
regalo, ver la cara satisfecha y sorprendida de la persona que
lo recibe.
Actualmente, las posibilidades son infinitas: artículos
novedosos o tradicionales, locales o internacionales, caros o
baratos… Sin embargo, ahí seguimos, asaltados por un mar de
dudas…
Una opción fantástica que empieza a triunfar entre los más
exigentes, pero a la vez sencillos
consumidores son los
productos gourmet. En nuestro caso, como ya os hemos comentado
algunas veces, productos gourmet entendidos como productos de
extraordinaria calidad y sabor, pero no especialmente exóticos
o raros. Nosotros te ofrecemos alimentos de siempre, de toda
la vida, pero producidos por pequeños artesanos de forma
tradicional y absolutamente natural. Y para que no te
compliques teniendo que elegir entre toda nuesrta oferta, te
hemos preparado diferentes cestas y lotes gourmet, con parte
de lo mejor de lo mejor de nuestra tienda.

NUESTRAS CESTAS Y LOTES GOURMET

Lote

Gourmet

aceites

aromatizados Agrisanz

Con algunos de los mejores aceites ecológicos aromatizados de
Agrisanz. Regalo original y de extraordinaria calidad. Lote
Gourmet Agrisanz.

Lote

Gourmet

Miel

Naturcuenca

Selección de las mejores mieles de Cuenca, marca Naturcuenca,
una de las pocas que posee certificación Denominación de
Calidad Miel de Cuenca. Lote Gourmet Naturcuenca.

Lote
Gourmet
Encantados

Sabores

Mermeladas artesanales, originales y naturales de Sabores
Encantados. Presentadas en bonitos y originales tarros de
cristal. Lote Gourmet Sabores Encantados.

Lote Gourmet Liliput

Aceite oliva aromatizado con albahaca, aceite con trufa,
gachas, queso con trufa y mermelada de mango, piña y
cardamomo. Pequeña selección de algunas de nuestras
exquisiteces. Lote Gourmet Liliput.

Lote Gourmet Obélix

Nuestro lote gourmet más espectacular: vino, aceite de oliva
virgen extra, queso manchego, miel, perdiz escabechada,
carpaccio de trufa… eso y mucho más. El lote estrella de
nuestra tienda. Lote Gourmet Obélix.

Lote Amantes de la Trufa

Los mejores productos delicatessen con trufa de la Tinença de
Benifassà: aceite, vinagre, miel, licor de crema, salsa
trufada, brisura de trufa y trufa en su jugo. Lo mejor de
Fruits de la Terra. Lote Amantes de la Trufa.

No son los únicos lotes que os hemos preparado en nuestra
tienda gourmet online. Entra y elige el que más te guste,

para regalar o para regalarte, en nuestra sección de lotes
gourmet.
Y si lo que buscas son detalles pequeños pero especiales,
gourmet y originales, para esos eventos especiales, echa un
vistazo en nuestra sección Detalles para Regalar.

