CoronadeOlivo: Cesta regalo gourrmet

Cesta Regalo Gourmet King Size. Envío Gratis*

Regalo Gourmet premium CoronadeOlivo. La más completa y espectacular de nuestras cestas compuesta por los mejores aceites de oliva
virgen extra del mundo y los más exclusivos productos gourmet elaborados de manera totalmente artesanal. Las tortas de aceite, regañás,
chocolates y patés se preparan a base de aceite de oliva virgen extra de primera extracción en frío, consiguiendo una calidad y sabor
realmente excepcional. Si lo desea podemos personalizar cada cesta regalo con tarjetas de felicitación. Escoge el regalo más rico y original.

Calificación5.0
Precio
Precio base con impuestos69,95 €
Precio de venta con descuento
Precio de venta (IVA incluido)69,95 €
Descuento

Haga una pregunta del producto
Fabricante:CoronadeOlivo

Descripción Las cesta gourmet regalo King Size está compuesta por los siguientes productos:
*Oro de Bailén 'Reserva Familiar' picual 1x500ml
*Venta del Barón D.O Priego de Córdoba
*Frasca virgen extra D.O Sierra Mágina ecológico 1x500ml
*Estuche virgen extra Premiun D.O Sierra Mágina 3x25ml
*Chocolate puro 70% artesano con aceite de oliva virgen extra
*Chocolate puro 70% artesano con naranja confitada
*Paté de aceitunas verdes
*Paté de aceitunas negras
*Mermelada artesanal
*Nola: Crema de Chocolate artesana con aceite de oliva
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Comentarios
Sábado, 12 Diciembre 2020
Serafin - León, Son nuestros regalos de empresa este año, 25 cestos de regalo muy bien empaquetados y listos para entregar, los
producto son excelentes, es un regalo de lujo!!
fel@fel.com
Miércoles, 06 Diciembre 2017
alfonso - san sebastian, este año hemos decidido comprarlas para los regalos de empresa, hemos encargado 12 cestas y ya las
tenemos para entregarlas la semana que viene, perfecto el detalle de las tarjetas, gracias
t@t.it
Sábado, 18 Noviembre 2017
juan pedro - alicante, las hemos pedido con tiempo para los regalos de navidad, hemos encargado 10 y han venido a los 3 días de
pedirlas, las cestas ganan mucho más al verlas y confección es perfecta, un acierto
j@j.com
Mas opiniones
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