




Pulsera de hombre :  

 Precio : 2 € /unidad 

Pulsera de cuero de dos 
colores marrón y negro con 
unos decorados en color 
plata. 

Ref: B01 



Pulsera chica ; distintos 
colores… 

 Precio : 2€/unidad 

Pulsera de bolas blancas y azul , 
pero también se puede obtener en 
diferentes colores. 

Ref: B02 



Pulsera chica ; distintos 
colores… 

 Precio : 2€/unidad 

Pulsera de chica muy bonita 
con bolas transparentes y una 
flor en rosa con el elastico  ha 
juego y tambien se puede 
obtener de distintos colores. 

Ref: B03 





Frito murciano 370 ml 

Precio : 2.10€/unidad 

Frito hecho de tomate, pimiento, 
berenjena, cebolla, sal, azúcar y aceite 
de oliva virgen extra. Deliciosa para 
tomar  con tostadas de pan, mezclar 
en un plato de pasta, para tomar en 
frío… También a su disposición cebolla 
confitada, calabaza confitada, etc. Ni 
conservantes ni colorantes. 

Ref: A01 

Peso neto: 385grs 

 



Mermelada de tomate 370 ml 

Precio : 2.50€ 

Mermelada hecha con tomate y azúcar. Muy 
rica para tomar  con tostadas, hacer tarta de 
queso… Ni conservantes ni colorantes. 

Ref: A02 
Peso neto: 445grs 



Libricos de yecla de chocolate 

Precio : 3€ 

Deliciosas obleas rellenas de 
chocolate , Un dulce tipico de yecla ( 
Murcia ) 

Ref: A03 Peso: 290 gr 



Libricos de Yecla de miel  

Precio : 3€ 

Deliciosas obleas rellenas de miel , 
Un dulce delicioso de Yecla ( 
Murcia ) 

Ref: A04 
Peso: 290gr 



Mermelada de Higo 

Precio:3.20€ 

Rica mermelada hecha de: 

Higos, Azucar y Limon. 

Sin Conservantes ni Aditivos  

Servir con tostadas de mantequilla.  

Servir con tostadas de foie.  

Ref: A05 



Pimientos artesanales 

Pimientos en cuartos, Aceite de 

Oliva Virgen Extra, Ajo y Sal. 

Asados con Leña, sin 

Conservantes ni Aditivos. Para 

acompañar con ventresca de 

bonito o bacalao,  

acompañar con anchoas o 

boquerones, etc… 

Precio: 3.20€ 

Peso Neto: 340 grs./1895grs  

Ref: A06 





Ceniceros artesanales 

Precio : 1 € 

Hechos con latas de coca cola o con 
cualquier otro tipo de lata… con un 
acabado muy bonito. 

Ref: V01 



Brillos de labios  
 

Precio : 2 € 

Irresistibles brillos labiales presentados en 
pequeños cupcakes (pastelitos) con 
deliciosas aromas-Se suministran en 
distintos modelos. 

Ref: V02 



Pashminas de verano 

Precio : 2.30€ 

 También, conococidas como 
pashminas de lino. De punto abierto y 
mas ligeras que las de lana , son útiles 
como chal en verano o bufanda ligera 
en el resto del año.  
Variedad de colores. 
Terminación en flecos. 

Ref: V03 



Pai Pai 

Precio : 1.10€ 

Divertidos, coloridos y originales pai 
pai de papel plegable en forma de 
mariposas. 
Hay en mas colores.  

Ref: V04 



TARIFA 

Ref. Descripción Precio 

B01 Pulsera de hombre 2€ /unidad 

B02 Pulsera chica distintos colores modelo 1 2€/unidad 

B03 Pulsera chica distintos colores modelo 2 2€/unidad 

A01 Frito murciano 370 ml 2,10 €/unidad 

A02 Mermelada de tomate 370 ml 2,50 €/unidad 

A03 Libricos de yecla de chocolate 3€/unidad 

A04 Libricos de Yecla de miel 3€/unidad 

A05 Mermelada de Higos 3,20 €/unidad 



TARIFA 

Ref. Descripción Precio 

A06 Pimientos artesanos 3,20 €/unidad 

V01 Ceniceros artesanales 1 €/unidad 

V02 Brillos de labios 2 €/unidad 

V03 Pashminas de verano 2,30 €/unidad 

V04 Pai Pai 1,10 €/unidad 



 Todos los precios son venta publico por unidad de 
producto. 

 Condiciones definitivas sujetas a negociación (precios, 
portes…) 


