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• Paté de cabracho
• Paté de oricios
• Miel multiflora
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• Collar cuadrado chapado en plata
• Anillos regulables de media luna

• Anillo regulable rectangular
• Anillo regulable de flor

• Anillo con forma de rosa
• Pendientes redondos de rosa• Miel multiflora

• Crema de castañas
• Mermelada de arándanos
• Tocinillo de cielo
• Suspiros del Nalón
• Casadiellas
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• Pendientes redondos de rosa
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• Pendientes en obsidiana en racimo

• Pendientes de jade blanco enredados
• Pendientes en obsidiana enredados 

• Pulseras de cuero negro con bolas de metal
• Pulsera de círculos y bolas en azul
• Pulsera de círculos y bolas marrón

• Pulsera de dados de la fortuna
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PRODUCTOS ALIMENTICIOSPRODUCTOS ALIMENTICIOSPRODUCTOS ALIMENTICIOSPRODUCTOS ALIMENTICIOS



QUESO AFUEGA’L PITUQUESO AFUEGA’L PITUQUESO AFUEGA’L PITUQUESO AFUEGA’L PITU
(atroncau blanco o atroncau roxu)

• El queso Afuega’l Pitu es uno de los quesos más El queso Afuega’l Pitu es uno de los quesos más El queso Afuega’l Pitu es uno de los quesos más El queso Afuega’l Pitu es uno de los quesos más 
populares de Asturias.populares de Asturias.populares de Asturias.populares de Asturias.
De aroma suave, característico que aumenta con la De aroma suave, característico que aumenta con la De aroma suave, característico que aumenta con la De aroma suave, característico que aumenta con la 
maduración.maduración.maduración.maduración.
Tiene un corte ciego y textura granulosa, sabor Tiene un corte ciego y textura granulosa, sabor Tiene un corte ciego y textura granulosa, sabor Tiene un corte ciego y textura granulosa, sabor 
ligeramente ácido que se acentúa en los rojos ligeramente ácido que se acentúa en los rojos ligeramente ácido que se acentúa en los rojos ligeramente ácido que se acentúa en los rojos 
(roxu) convirtiéndose en fuerte y picante, poco o (roxu) convirtiéndose en fuerte y picante, poco o (roxu) convirtiéndose en fuerte y picante, poco o (roxu) convirtiéndose en fuerte y picante, poco o (roxu) convirtiéndose en fuerte y picante, poco o (roxu) convirtiéndose en fuerte y picante, poco o (roxu) convirtiéndose en fuerte y picante, poco o (roxu) convirtiéndose en fuerte y picante, poco o 
nada salado, cremoso y bastante seco. nada salado, cremoso y bastante seco. nada salado, cremoso y bastante seco. nada salado, cremoso y bastante seco. 

• Hecho con leche de vaca, fermentos lácticos, sal y Hecho con leche de vaca, fermentos lácticos, sal y Hecho con leche de vaca, fermentos lácticos, sal y Hecho con leche de vaca, fermentos lácticos, sal y 
cuajo animal.cuajo animal.cuajo animal.cuajo animal.

• Peso neto: 300Peso neto: 300Peso neto: 300Peso neto: 300----350 gr.350 gr.350 gr.350 gr.

• Nº de ref. blanco: 001Nº de ref. blanco: 001Nº de ref. blanco: 001Nº de ref. blanco: 001
• Nº de ref. roxu: 002Nº de ref. roxu: 002Nº de ref. roxu: 002Nº de ref. roxu: 002
• PVP: 5,50 PVP: 5,50 PVP: 5,50 PVP: 5,50 €€€€



PATÉ DE CABRACHOPATÉ DE CABRACHOPATÉ DE CABRACHOPATÉ DE CABRACHO
• El delicioso y suavísimo paté El delicioso y suavísimo paté El delicioso y suavísimo paté El delicioso y suavísimo paté 

de cabracho de Asturias, de cabracho de Asturias, de cabracho de Asturias, de cabracho de Asturias, 
elaborado de forma elaborado de forma elaborado de forma elaborado de forma 
artesanal. Delicioso artesanal. Delicioso artesanal. Delicioso artesanal. Delicioso artesanal. Delicioso artesanal. Delicioso artesanal. Delicioso artesanal. Delicioso 

pincho/entrante, ideal para pincho/entrante, ideal para pincho/entrante, ideal para pincho/entrante, ideal para 
acompañar con pan tostado. acompañar con pan tostado. acompañar con pan tostado. acompañar con pan tostado. 
Presentado en lata de 100 gr.Presentado en lata de 100 gr.Presentado en lata de 100 gr.Presentado en lata de 100 gr.

• Nº de ref: 003Nº de ref: 003Nº de ref: 003Nº de ref: 003
• PVP: 3 PVP: 3 PVP: 3 PVP: 3 €€€€



PATÉ DE ORICIOSPATÉ DE ORICIOSPATÉ DE ORICIOSPATÉ DE ORICIOS
• Paté con el exquisito sabor a Paté con el exquisito sabor a Paté con el exquisito sabor a Paté con el exquisito sabor a 

marisco (de oricios o erizos marisco (de oricios o erizos marisco (de oricios o erizos marisco (de oricios o erizos 
de mar del cantábrico), de mar del cantábrico), de mar del cantábrico), de mar del cantábrico), 
elaborado de manera elaborado de manera elaborado de manera elaborado de manera elaborado de manera elaborado de manera elaborado de manera elaborado de manera 

artesanal. Presentado en lata artesanal. Presentado en lata artesanal. Presentado en lata artesanal. Presentado en lata 
de 100 gr.de 100 gr.de 100 gr.de 100 gr.

• Nº de ref: 004Nº de ref: 004Nº de ref: 004Nº de ref: 004
• PVP: 5 PVP: 5 PVP: 5 PVP: 5 €€€€



MIEL MULTIFLORA MIEL MULTIFLORA MIEL MULTIFLORA MIEL MULTIFLORA 
(100% natural)

• Miel artesana con Miel artesana con Miel artesana con Miel artesana con 
propiedades que ayudan al propiedades que ayudan al propiedades que ayudan al propiedades que ayudan al 

cansancio y es un cansancio y es un cansancio y es un cansancio y es un 
magnífico antioxidante. magnífico antioxidante. magnífico antioxidante. magnífico antioxidante. magnífico antioxidante. magnífico antioxidante. magnífico antioxidante. magnífico antioxidante. 
Viene presentada en un Viene presentada en un Viene presentada en un Viene presentada en un 
bonito tarro de barro.bonito tarro de barro.bonito tarro de barro.bonito tarro de barro.

• Tarro de aprox. 500gTarro de aprox. 500gTarro de aprox. 500gTarro de aprox. 500g
• PVP: 8PVP: 8PVP: 8PVP: 8€€€€

• Nº de ref: 005Nº de ref: 005Nº de ref: 005Nº de ref: 005



CREMA DE CASTAÑASCREMA DE CASTAÑASCREMA DE CASTAÑASCREMA DE CASTAÑAS
• Crema totalmente ecológica y de Crema totalmente ecológica y de Crema totalmente ecológica y de Crema totalmente ecológica y de 

aspecto y tacto similar a la aspecto y tacto similar a la aspecto y tacto similar a la aspecto y tacto similar a la 
mermelada. Hecho a partir de mermelada. Hecho a partir de mermelada. Hecho a partir de mermelada. Hecho a partir de 
castañas, típico fruto asturiano, castañas, típico fruto asturiano, castañas, típico fruto asturiano, castañas, típico fruto asturiano, 
azúcar y agua. Ideal para elaborar azúcar y agua. Ideal para elaborar azúcar y agua. Ideal para elaborar azúcar y agua. Ideal para elaborar 
una salsa, acompañar una carne, una salsa, acompañar una carne, una salsa, acompañar una carne, una salsa, acompañar una carne, 

hacer cualquier postre o degustarla hacer cualquier postre o degustarla hacer cualquier postre o degustarla hacer cualquier postre o degustarla 
una salsa, acompañar una carne, una salsa, acompañar una carne, una salsa, acompañar una carne, una salsa, acompañar una carne, 

hacer cualquier postre o degustarla hacer cualquier postre o degustarla hacer cualquier postre o degustarla hacer cualquier postre o degustarla 
con una tostada.con una tostada.con una tostada.con una tostada.

• Presentado en tarro de cristal, de Presentado en tarro de cristal, de Presentado en tarro de cristal, de Presentado en tarro de cristal, de 
350 gr de peso neto.350 gr de peso neto.350 gr de peso neto.350 gr de peso neto.

• Nº de referencia: 006Nº de referencia: 006Nº de referencia: 006Nº de referencia: 006
• P.V.P: 5.50P.V.P: 5.50P.V.P: 5.50P.V.P: 5.50€€€€



MERMELADA DE MERMELADA DE MERMELADA DE MERMELADA DE 
ARÁNDANOSARÁNDANOSARÁNDANOSARÁNDANOS

• Tarro de mermelada Tarro de mermelada Tarro de mermelada Tarro de mermelada 
totalmente artesana de la totalmente artesana de la totalmente artesana de la totalmente artesana de la 
zona de Aller, hecha con zona de Aller, hecha con zona de Aller, hecha con zona de Aller, hecha con zona de Aller, hecha con zona de Aller, hecha con zona de Aller, hecha con zona de Aller, hecha con 

arándanos y azúcar. arándanos y azúcar. arándanos y azúcar. arándanos y azúcar. 
• Se presenta en tarro de Se presenta en tarro de Se presenta en tarro de Se presenta en tarro de 

cristal de aprox. 335 grcristal de aprox. 335 grcristal de aprox. 335 grcristal de aprox. 335 gr

• P.V.P.  4P.V.P.  4P.V.P.  4P.V.P.  4€€€€
• Nº DE REF. 007Nº DE REF. 007Nº DE REF. 007Nº DE REF. 007



TOCINILLO DE CIELOTOCINILLO DE CIELOTOCINILLO DE CIELOTOCINILLO DE CIELO
• Exquisito postre elaborado Exquisito postre elaborado Exquisito postre elaborado Exquisito postre elaborado 
tradicionalmente a partir de tradicionalmente a partir de tradicionalmente a partir de tradicionalmente a partir de 
huevos y azúcar. Muy dulce huevos y azúcar. Muy dulce huevos y azúcar. Muy dulce huevos y azúcar. Muy dulce 

y tierno.y tierno.y tierno.y tierno.y tierno.y tierno.y tierno.y tierno.
• Se presenta en packs de 4 Se presenta en packs de 4 Se presenta en packs de 4 Se presenta en packs de 4 
unidades de 60 g cada una.unidades de 60 g cada una.unidades de 60 g cada una.unidades de 60 g cada una.

• PVP: 3PVP: 3PVP: 3PVP: 3€€€€
• Nº de referencia: 008Nº de referencia: 008Nº de referencia: 008Nº de referencia: 008



SUSPIROS DEL NALÓN SUSPIROS DEL NALÓN SUSPIROS DEL NALÓN SUSPIROS DEL NALÓN 
• Deliciosos dulces típicos de las Deliciosos dulces típicos de las Deliciosos dulces típicos de las Deliciosos dulces típicos de las 

cuencas del Nalón.cuencas del Nalón.cuencas del Nalón.cuencas del Nalón.
• Son unas deliciosas pastas artesanas Son unas deliciosas pastas artesanas Son unas deliciosas pastas artesanas Son unas deliciosas pastas artesanas 

hechas a mano con huevos y hechas a mano con huevos y hechas a mano con huevos y hechas a mano con huevos y hechas a mano con huevos y hechas a mano con huevos y hechas a mano con huevos y hechas a mano con huevos y 
mantequilla, como manda la mantequilla, como manda la mantequilla, como manda la mantequilla, como manda la 

tradición asturiana. tradición asturiana. tradición asturiana. tradición asturiana. 
• Se presentan en una caja de 600 gr.Se presentan en una caja de 600 gr.Se presentan en una caja de 600 gr.Se presentan en una caja de 600 gr.

• PVP: 5PVP: 5PVP: 5PVP: 5€€€€
• Nº de referencia: 009Nº de referencia: 009Nº de referencia: 009Nº de referencia: 009



CASADIELLASCASADIELLASCASADIELLASCASADIELLAS
• Dulce típicamente asturiano hecho con Dulce típicamente asturiano hecho con Dulce típicamente asturiano hecho con Dulce típicamente asturiano hecho con 

harina, huevos, nueces, anís y azúcar. harina, huevos, nueces, anís y azúcar. harina, huevos, nueces, anís y azúcar. harina, huevos, nueces, anís y azúcar. 
Muy rico y de elaboración artesanal.Muy rico y de elaboración artesanal.Muy rico y de elaboración artesanal.Muy rico y de elaboración artesanal.

• PVP:PVP:PVP:PVP:• PVP:PVP:PVP:PVP:
media docena: 6media docena: 6media docena: 6media docena: 6€€€€
una docena: 11una docena: 11una docena: 11una docena: 11€€€€

• Nº de ref.:Nº de ref.:Nº de ref.:Nº de ref.:
010:media docena010:media docena010:media docena010:media docena
011: una docena011: una docena011: una docena011: una docena



SIDRASIDRASIDRASIDRA
• Estuche de 2 botellas de Estuche de 2 botellas de Estuche de 2 botellas de Estuche de 2 botellas de 
sidra más vaso decoradosidra más vaso decoradosidra más vaso decoradosidra más vaso decorado

• Sidra 100% natural que es Sidra 100% natural que es Sidra 100% natural que es Sidra 100% natural que es 
un buen complemento para un buen complemento para un buen complemento para un buen complemento para un buen complemento para un buen complemento para un buen complemento para un buen complemento para 
platos típicos. Una de las platos típicos. Una de las platos típicos. Una de las platos típicos. Una de las 
mejores sidras de Asturias.mejores sidras de Asturias.mejores sidras de Asturias.mejores sidras de Asturias.

• Nº de referencia: 012Nº de referencia: 012Nº de referencia: 012Nº de referencia: 012
• P.V.P: 10P.V.P: 10P.V.P: 10P.V.P: 10€€€€



CHORIZO DE AVESTRUZCHORIZO DE AVESTRUZCHORIZO DE AVESTRUZCHORIZO DE AVESTRUZ
• Curado seco en ambientes naturales Curado seco en ambientes naturales Curado seco en ambientes naturales Curado seco en ambientes naturales 

para provocar una lenta y gradual para provocar una lenta y gradual para provocar una lenta y gradual para provocar una lenta y gradual 
reducción de la humedad, la evolución reducción de la humedad, la evolución reducción de la humedad, la evolución reducción de la humedad, la evolución 
de los procesos naturales de de los procesos naturales de de los procesos naturales de de los procesos naturales de 
fermentación y enzimáticos necesarios fermentación y enzimáticos necesarios fermentación y enzimáticos necesarios fermentación y enzimáticos necesarios 
para aportar el producto cualidades para aportar el producto cualidades para aportar el producto cualidades para aportar el producto cualidades para aportar el producto cualidades para aportar el producto cualidades para aportar el producto cualidades para aportar el producto cualidades 
organolépticas características y que organolépticas características y que organolépticas características y que organolépticas características y que 
posibiliten la conservación del posibiliten la conservación del posibiliten la conservación del posibiliten la conservación del 
producto final a temperatura producto final a temperatura producto final a temperatura producto final a temperatura 
ambiente.ambiente.ambiente.ambiente.

• REF:030REF:030REF:030REF:030
• PRECIO:5PRECIO:5PRECIO:5PRECIO:5€€€€
• PESO:200 gr. PESO:200 gr. PESO:200 gr. PESO:200 gr. 



CHORIZO DE JABALÍCHORIZO DE JABALÍCHORIZO DE JABALÍCHORIZO DE JABALÍ
• Chorizo de Jabalí curado seco, de olor Chorizo de Jabalí curado seco, de olor Chorizo de Jabalí curado seco, de olor Chorizo de Jabalí curado seco, de olor 

característico y color rojizo oscuro.característico y color rojizo oscuro.característico y color rojizo oscuro.característico y color rojizo oscuro.
• REF:031REF:031REF:031REF:031
• PRECIO:5PRECIO:5PRECIO:5PRECIO:5€€€€
• PESO:300 gr.  APROX.PESO:300 gr.  APROX.PESO:300 gr.  APROX.PESO:300 gr.  APROX.



QUESO CABRALESQUESO CABRALESQUESO CABRALESQUESO CABRALES
• Corteza blanda de tonos amarillosCorteza blanda de tonos amarillosCorteza blanda de tonos amarillosCorteza blanda de tonos amarillos----

rojizos. Corte untoso. De color blanco rojizos. Corte untoso. De color blanco rojizos. Corte untoso. De color blanco rojizos. Corte untoso. De color blanco 
con pigmentaciones azuladas debidas con pigmentaciones azuladas debidas con pigmentaciones azuladas debidas con pigmentaciones azuladas debidas 
al Penicillium Roqueforti. Complejo y al Penicillium Roqueforti. Complejo y al Penicillium Roqueforti. Complejo y al Penicillium Roqueforti. Complejo y 
muy redondo en boca. Aromas muy redondo en boca. Aromas muy redondo en boca. Aromas muy redondo en boca. Aromas 
intensos.intensos.intensos.intensos.intensos.intensos.intensos.intensos.
PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

• REF:032REF:032REF:032REF:032
• PRECIO:10PRECIO:10PRECIO:10PRECIO:10€€€€
• PESO:400 gr. APROX.PESO:400 gr. APROX.PESO:400 gr. APROX.PESO:400 gr. APROX.



• ....
• Queso semiazul. Corteza oscura y Queso semiazul. Corteza oscura y Queso semiazul. Corteza oscura y Queso semiazul. Corteza oscura y 

húmeda. Corte amarillento con húmeda. Corte amarillento con húmeda. Corte amarillento con húmeda. Corte amarillento con 
veteado azulveteado azulveteado azulveteado azul----verdoso. Aromas verdoso. Aromas verdoso. Aromas verdoso. Aromas 
intensos de maduración unidos a intensos de maduración unidos a intensos de maduración unidos a intensos de maduración unidos a 
moho. En boca, fundente, sabores moho. En boca, fundente, sabores moho. En boca, fundente, sabores moho. En boca, fundente, sabores 

QUESO LA PERALQUESO LA PERALQUESO LA PERALQUESO LA PERAL

moho. En boca, fundente, sabores moho. En boca, fundente, sabores moho. En boca, fundente, sabores moho. En boca, fundente, sabores 
intensos y relativamente complejos, intensos y relativamente complejos, intensos y relativamente complejos, intensos y relativamente complejos, 
impresión global pastosaimpresión global pastosaimpresión global pastosaimpresión global pastosa

• REF:033REF:033REF:033REF:033
• PRECIO:6PRECIO:6PRECIO:6PRECIO:6€€€€
• PESO:450 gr.PESO:450 gr.PESO:450 gr.PESO:450 gr.



• Excelente chorizo hecho a base de Excelente chorizo hecho a base de Excelente chorizo hecho a base de Excelente chorizo hecho a base de 
carnes procedentes del CIERVO. carnes procedentes del CIERVO. carnes procedentes del CIERVO. carnes procedentes del CIERVO. 
Disfrute de un refinado sabor Disfrute de un refinado sabor Disfrute de un refinado sabor Disfrute de un refinado sabor 
culinario. La carne de ciervo es tierna, culinario. La carne de ciervo es tierna, culinario. La carne de ciervo es tierna, culinario. La carne de ciervo es tierna, 
natural y limpia, de sabor suave y natural y limpia, de sabor suave y natural y limpia, de sabor suave y natural y limpia, de sabor suave y 
característico, y con una textura fina característico, y con una textura fina característico, y con una textura fina característico, y con una textura fina 

CHORIZO DE CIERVOCHORIZO DE CIERVOCHORIZO DE CIERVOCHORIZO DE CIERVO

característico, y con una textura fina característico, y con una textura fina característico, y con una textura fina característico, y con una textura fina 
que se presta a una variedad de estilos que se presta a una variedad de estilos que se presta a una variedad de estilos que se presta a una variedad de estilos 
y recetas.y recetas.y recetas.y recetas.

• REF:029REF:029REF:029REF:029
• PRECIO:5PRECIO:5PRECIO:5PRECIO:5€€€€
• PESO:300 GR . APROXPESO:300 GR . APROXPESO:300 GR . APROXPESO:300 GR . APROX



BISUTERÍABISUTERÍABISUTERÍABISUTERÍABISUTERÍABISUTERÍABISUTERÍABISUTERÍA



COLLAR CUADRADO DE COLLAR CUADRADO DE COLLAR CUADRADO DE COLLAR CUADRADO DE 
MARGARITA MARGARITA MARGARITA MARGARITA 

(chapado en plata)(chapado en plata)(chapado en plata)(chapado en plata)

Nº de referencia: 013Nº de referencia: 013Nº de referencia: 013Nº de referencia: 013
P.V.P: 4,5 P.V.P: 4,5 P.V.P: 4,5 P.V.P: 4,5 €€€€



ANILLOS REGULABLES MEDIA LUNA ANILLOS REGULABLES MEDIA LUNA ANILLOS REGULABLES MEDIA LUNA ANILLOS REGULABLES MEDIA LUNA 
AZUL Y ROJOAZUL Y ROJOAZUL Y ROJOAZUL Y ROJO

(chapado en plata)

Nº de ref.: Nº de ref.: Nº de ref.: Nº de ref.: Nº de ref.: Nº de ref.: Nº de ref.: Nº de ref.: 
azul: 014azul: 014azul: 014azul: 014

blanco: 015blanco: 015blanco: 015blanco: 015

Precio : 4Precio : 4Precio : 4Precio : 4€€€€ (unidad)(unidad)(unidad)(unidad)



ANILLO REGULABLE ANILLO REGULABLE ANILLO REGULABLE ANILLO REGULABLE 
RECTANGULAR VERDERECTANGULAR VERDERECTANGULAR VERDERECTANGULAR VERDE

(CHAPADO EN PLATA)

• Nº de ref.: 016Nº de ref.: 016Nº de ref.: 016Nº de ref.: 016
• PRECIO: 4PRECIO: 4PRECIO: 4PRECIO: 4€€€€



ANILLO REGULABLE DE FLORANILLO REGULABLE DE FLORANILLO REGULABLE DE FLORANILLO REGULABLE DE FLOR
(chapado en plata)(chapado en plata)(chapado en plata)(chapado en plata)

• REF: 017REF: 017REF: 017REF: 017• REF: 017REF: 017REF: 017REF: 017
• PRECIO: 4PRECIO: 4PRECIO: 4PRECIO: 4€€€€



ANILLO CON FORMA DE ROSA ANILLO CON FORMA DE ROSA ANILLO CON FORMA DE ROSA ANILLO CON FORMA DE ROSA 
(chapado en plata)(chapado en plata)(chapado en plata)(chapado en plata)

• REF: 018REF: 018REF: 018REF: 018
• PRECIO: 5 PRECIO: 5 PRECIO: 5 PRECIO: 5 €€€€



PENDIENTES REDONDOS DE ROSA PENDIENTES REDONDOS DE ROSA PENDIENTES REDONDOS DE ROSA PENDIENTES REDONDOS DE ROSA 
(CHAPADO EN PLATA)

• REF: 019REF: 019REF: 019REF: 019• REF: 019REF: 019REF: 019REF: 019
• PRECIO: 3,5 PRECIO: 3,5 PRECIO: 3,5 PRECIO: 3,5 €€€€



Tres anillos surtidosTres anillos surtidosTres anillos surtidosTres anillos surtidos
(chapados en plata)(chapados en plata)(chapados en plata)(chapados en plata)

• REF:034REF:034REF:034REF:034
• PRECIO: 3,5 PRECIO: 3,5 PRECIO: 3,5 PRECIO: 3,5 €€€€



Tres anillos de rosasTres anillos de rosasTres anillos de rosasTres anillos de rosas
(chapados en plata)(chapados en plata)(chapados en plata)(chapados en plata)

• REF:035REF:035REF:035REF:035
• PRECIO: 4,5 PRECIO: 4,5 PRECIO: 4,5 PRECIO: 4,5 €€€€



PENDIENTES REDONDOS DE PENDIENTES REDONDOS DE PENDIENTES REDONDOS DE PENDIENTES REDONDOS DE 
ROSASROSASROSASROSAS

(CHAPADOS EN PLATA)(CHAPADOS EN PLATA)(CHAPADOS EN PLATA)(CHAPADOS EN PLATA)
• REF:036REF:036REF:036REF:036
• PRECIO: 3 PRECIO: 3 PRECIO: 3 PRECIO: 3 €€€€



PENDIENTES EN PIEDRA DE PENDIENTES EN PIEDRA DE PENDIENTES EN PIEDRA DE PENDIENTES EN PIEDRA DE 
JADE BLANCOJADE BLANCOJADE BLANCOJADE BLANCO

METAL ENREDADO EN RACIMOMETAL ENREDADO EN RACIMOMETAL ENREDADO EN RACIMOMETAL ENREDADO EN RACIMO

• Nº de ref.: 020Nº de ref.: 020Nº de ref.: 020Nº de ref.: 020
• PRECIO:3PRECIO:3PRECIO:3PRECIO:3€€€€



PENDIENTES EN PIEDRA OBSIDIANAPENDIENTES EN PIEDRA OBSIDIANAPENDIENTES EN PIEDRA OBSIDIANAPENDIENTES EN PIEDRA OBSIDIANA
METAL ENREDADO EN RACIMOMETAL ENREDADO EN RACIMOMETAL ENREDADO EN RACIMOMETAL ENREDADO EN RACIMO

• Nº de ref.: 021Nº de ref.: 021Nº de ref.: 021Nº de ref.: 021• Nº de ref.: 021Nº de ref.: 021Nº de ref.: 021Nº de ref.: 021
• PRECIO: 3PRECIO: 3PRECIO: 3PRECIO: 3€€€€



PENDIENTES EN PIEDRA JADE PENDIENTES EN PIEDRA JADE PENDIENTES EN PIEDRA JADE PENDIENTES EN PIEDRA JADE 
BLANCOBLANCOBLANCOBLANCO

alargados Metal 
Enredado

• Nº de ref.: 022Nº de ref.: 022Nº de ref.: 022Nº de ref.: 022
• PRECIO: 3PRECIO: 3PRECIO: 3PRECIO: 3€€€€



PENDIENTES EN PIEDRA PENDIENTES EN PIEDRA PENDIENTES EN PIEDRA PENDIENTES EN PIEDRA 
OBSIDIANAOBSIDIANAOBSIDIANAOBSIDIANA

METAL ENREDADOMETAL ENREDADOMETAL ENREDADOMETAL ENREDADO

• Nº de ref.: 023Nº de ref.: 023Nº de ref.: 023Nº de ref.: 023
• PRECIO: 3PRECIO: 3PRECIO: 3PRECIO: 3€€€€



PENDIENTES EN PIEDRA PENDIENTES EN PIEDRA PENDIENTES EN PIEDRA PENDIENTES EN PIEDRA 
OBSIDIANAOBSIDIANAOBSIDIANAOBSIDIANA

METAL EN RACIMOMETAL EN RACIMOMETAL EN RACIMOMETAL EN RACIMO

• Nº de ref.: 037Nº de ref.: 037Nº de ref.: 037Nº de ref.: 037
• PRECIO: 3PRECIO: 3PRECIO: 3PRECIO: 3€€€€



PULSERA DE CUERO NEGRA PULSERA DE CUERO NEGRA PULSERA DE CUERO NEGRA PULSERA DE CUERO NEGRA 
CON BOLAS DE METALCON BOLAS DE METALCON BOLAS DE METALCON BOLAS DE METAL

• Nº de ref.: 024Nº de ref.: 024Nº de ref.: 024Nº de ref.: 024
• PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5€€€€



PULSERA DE CÍRCULOS Y BOLAS PULSERA DE CÍRCULOS Y BOLAS PULSERA DE CÍRCULOS Y BOLAS PULSERA DE CÍRCULOS Y BOLAS 
DE METAL EN AZULDE METAL EN AZULDE METAL EN AZULDE METAL EN AZUL

• Nº de ref.: 025Nº de ref.: 025Nº de ref.: 025Nº de ref.: 025• Nº de ref.: 025Nº de ref.: 025Nº de ref.: 025Nº de ref.: 025
• PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5€€€€



PULSERA DE CÍRCULOS Y BOLAS DE PULSERA DE CÍRCULOS Y BOLAS DE PULSERA DE CÍRCULOS Y BOLAS DE PULSERA DE CÍRCULOS Y BOLAS DE 
METAL CON CUERO MARRÓNMETAL CON CUERO MARRÓNMETAL CON CUERO MARRÓNMETAL CON CUERO MARRÓN

• Nº de ref.: 026Nº de ref.: 026Nº de ref.: 026Nº de ref.: 026• Nº de ref.: 026Nº de ref.: 026Nº de ref.: 026Nº de ref.: 026
• PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5€€€€



PULSERA DE DADOS DE LA PULSERA DE DADOS DE LA PULSERA DE DADOS DE LA PULSERA DE DADOS DE LA 
FORTUNAFORTUNAFORTUNAFORTUNA

(CHAPADO EN PLATA)

• Nº de ref.: 027Nº de ref.: 027Nº de ref.: 027Nº de ref.: 027
• PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5PRECIO: 4,5€€€€



LLAVEROLLAVEROLLAVEROLLAVERO ACUARIOACUARIOACUARIOACUARIO

• Nº de ref.: 028Nº de ref.: 028Nº de ref.: 028Nº de ref.: 028• Nº de ref.: 028Nº de ref.: 028Nº de ref.: 028Nº de ref.: 028
• PRECIO: 7,5PRECIO: 7,5PRECIO: 7,5PRECIO: 7,5€€€€



• En el precio de los productos ya está 
incluido el IVA

• Los productos alimenticios 
están envasados al vacío

• Los gastos de envío corren a cargo del cliente


