


SoMos la nuevA foRma de viVir expErieNcias in-A-boX.

Queremos que tus agasajados se sientan únicos y disfruten de su 

regalo creando recuerdos memorables y duraderos.

Nuestros regalos se reciben una vez pero las experiencias duran 

todo el año.

¿Qué nos diferencia?

Las propuestas cuentan con curaduría: no son cosas mezcladas 

porque sí, sino que todas conforman una experiencia intensa.

Ofrecemos información: cada pack trae un librillo con datos 

sobre los elementos y recomendaciones de uso.

Productos seleccionados: evitamos usar cosas que se consiguen 

en el almacén de la esquina… eso ofrece sorpresa y 

diferenciación.

Otros regalos: los packs traen postales y posavasos en línea con 

el diseño general, lo que maximiza el valor estético de la 

propuesta.



Posibilidades de personalizacion

FaJA
Ya sea que su opción sea en caja de madera o de 

cartón, ambas vienen cerradas con un faja de 

cartulina. 

En este caso, el logo de su empresa puede ser 

impreso en ellas.

GuIA De uSO
Es un librillo tamaño A5 con tapa de cartulina y cuatro carillas 

para texto. 

Su logo puede ir en la tapa y hay espacio predefinido para un texto 

en la primera carilla (140 palabras). En caso de no usar ese espacio, 

va un texto sobre el pack elegido.

El resto de las carillas se destinan a contenido sobre el pack que 

corresponda: información y recomendaciones de uso.

Texto de su 
empresa o 

genérico sobre el 
pack o los 

elementos que lo 
componen. 

´

´



NueStRoS pAcks

 Gin&Tonic variados.

 Maridajes del vino tinto.

 El Aperitivo ideal.

 Un brindis inolvidable.

 Detalles que hacen la diferencia.

 Cervezas distintas.

Por la naturaleza artesanal y exclusiva de las propuestas, puede suceder que alguno de los ítems presentados no estén disponibles. Tal fuera el caso, será sustituido por un producto de igual o superior calidad.



Gin & Tonics
Un pack pensado para Disfrutar dE

D i v e r t i d o s  y  v a r i a d o s

La caja contiene:

- 1 botella de 750cc de Gin Artesanal Uruguayo 

“Botanic Rebels”,

- 2 Agua Tónica Premium,

- 4 Botánicos secos (enebro, coriandro, anís 

estrellado y pétalos de rosa),

- Naranja y limón con cáscara deshidratado,

- 2 Vasos,

- Guía de uso, postales y posavasos.

Precio en caja de madera: $ 2.290 (IVA incluido).

Precio en caja de cartón: $ 1.990 (IVA incluido).

Consulte precios por cantidad.



Gin artesanal estilo London Dry, 
donde predomina el enebro y 

notas cítricas a limón y naranja



Vino tinto
Maridajes especiales para Disfrutar de uN

C o m o  s e  m e r e c e

La caja contiene:

- 1 botella de vino mínima intervención “Suelto” 

Merlot de Proyecto Nakkal,

- Surtido de frutos secos,

- Castañas de cajú,

- Pistachos,

- 2 copas,

- Guía de uso, postales y posavasos.

Precio en caja de madera: $ 1.890 (IVA incluido).

Precio en caja de cartón: $ 1.590 (IVA incluido).

Consulte precios por cantidad.



Proyecto Nakkal produce vinos de mínima 
intervención, lo que significa que no tienen 
agregados enológicos. Los vinos naturales son 
la nueva tendencia en el mercado internacional



Aperitivo
Todo lo necesario para Disfrutar de uN

i d e a l

La caja contiene:

- 1 botella de Vermut artesanal Uruguayo 

“Rooster” Rosso,

- Maní tostado sin sal,

- Aceitunas Le Olive,

- 1 sifón de Soda de 650 cc,

- 2 vasos,

- Guía de uso, postales y posavasos.

Precio en caja de madera: $ 1.890 (IVA incluido).

Precio en caja de cartón: $ 1.590 (IVA incluido).

Consulte precios por cantidad.



Clásico y disruptivo a la vez, vermut tipo 
Torino con impronta rioplatense. 
Levemente dulce, levemente amargo. 
Potentes aromas que recuerdan a piel de 
naranja, frutos rojos, menta y tomillo.



Brindis
Ideas distintas para Disfrutar de uN

i n o l v i d a b l e

La caja contiene:

- 1 botella de espumante Extra Brut “Paa”,

- Frutillas deshidratadas,

- Pétalos de rosa secos,

- Chocolate belga “Kakao”,

- 2 vasos,

- Guía de uso, postales y posavasos.

Precio en caja de madera: $ 1.690 (IVA incluido).

Precio en caja de cartón: $ 1.390 (IVA incluido).

Consulte precios por cantidad.



El espumante con unos pétalos 
de rosa y unas frutillas en el 

vaso es un disparate



Detalles
Un gran pack para regalar.

Q u e  h a c e n  l a  d i f e r e n c i a

La caja contiene:

- 1 botella de vino mínima intervención “Suelto” 

Merlot de Proyecto Nakkal,

- Surtido de frutos secos,

- Chimichurri “Mande Patrón”

- Aceite de Oliva Extra Virgen primera prensada

- Crackers artesanales “La Cuadra”

- Dulce de Leche de oveja “La Cabaña”,

- Chocolate belga artesanal “Kakao”,

- Guía de uso, postales y posavasos.

Precio en caja de madera: $ 2.290 (IVA incluido).

Precio en caja de cartón: $ 1.990 (IVA incluido).

Consulte precios por cantidad.



El aceite de oliva extra virgen de 
primera prensada puede llevar 
etiqueta con logo de su empresa



Cervezas
Una caja para disfrutar las 

D e  o t r a  f o r m a

La caja contiene:

- 4 cervezas Imperial Russian Stout con Spirits de 

Underground Beer Club

- Mix de frutos secos,

- Chocolate belga artesanal “Kakao”,

- 2 copas,

- Guía de uso, postales y posavasos.

Precio en caja de madera: $ 1.690 (IVA incluido).

Precio en caja de cartón: $ 1.390 (IVA incluido).

Consulte precios por cantidad.



Esta cerveza fue elegida como la 
mejor de Sudamérica en 2017.



info@navidad.uy

094 282 989

https://wa.me/59894282989
mailto:info@navidad.uy

