
PRODUCTOS GOURMET

VINOS

LICORES

MERMELADAS

MIEL



Licor de herbero, típico de los pueblos de la sierra Mariola

La etiqueta se puede personalizar, con foto o imagen

precio unidad 5€ personalización e iva incluido



* esta botellas son la misma capacidad
 y precio que la pagina anterior

Botella mas pequeña, no se personaliza la etiqueta, 
se puede poner una etiqueta colgante

precio unidad 3€



Botellas de licores de distintos sabores.

Licor de Caramelo, licor de turrón, licor de hierbas, crema de chocolate, crema de turrón, licor de miel, 
crema de níspero, licor de níspero, licor de café, crema de arroz, llimonet, absenta,
menta, anis, pacharan.

Todos estos licores se pueden elegir, en cualqueira de las botellas que hay en los modelos de herbero

(consultar precios)

De 20 CL

Etiqueta personalizada



Botellas de licores de distintos sabores.

Licor de Caramelo,licor de turrón, licor de hierbas,crema de chocolate, crema de turrón, licor de miel, 
crema de níspero, licor de níspero, licor de café, crema de arroz, llimonet, absenta,
menta, anis, pacharan.

De 10 CL

personalizacion etiqueta colgante

(consultar precios)



                       MINIATURAS 

Ginebras

Venta mínimo 36 unidades iguales, pedir precio segun
las unidades que necesites



Ron

Vodka

Venta mínimo 36 unidades iguales, pedir precio segun
las unidades que necesites



Vinos de Alicante

Los precios son sin etiqueta personalizada

Se pueden también presentar en 
fundas de tela, saquitos o
papel de celofán.

  

Pedido minimo de 24 botellas

1,95€ 2,90€ 2,90€ 3,50€ 4,10€ 3,80€

3,60€
pedidos de menos de 300€ hay un coste adicional de 8€

Etiqueta cogante+lazo 0,25 unidad



WHISKY

Venta mínimo 36 unidades iguales, pedir precio segun
las unidades que necesites



Sabores: fresa, naranja, cava, cerveza, vino, cebolla, dátil,
tomate, sandia, piña, melón, granada, menbrillo, limón, nispero
De petalos de jazmín, de rosa, amapola, azahar, violeta.
(se sirven a de un mismo sabor o variados)

Minimo 30 unidades iguales  o 70 variadas

Precios segun cantidad 
Distintas posibilidades de presentación ( preguntanos)

MERMELADAS



Miel natural de la montaña alicantina

tamaño pequeño.-----2,75
tamaño grande.--------3,50



Cervezas artesanales

2,50 € unidad



Complementos para acompañar a los productos 

Abridores. 

Sacacorchos.

Decantadores.

Tapones 



Señaladores de copas.

Medidores

Agidores.

vacio bolsillos.

preguntamos en :
detallissim@gmail.com
966500226 /678547190 
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