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DETALLES ESPECIALES

REGALOS CON GALLETAS Y 
CHOCOLATES



Un sabor colombiano, natural, artesanal que te encantará!
Deliciosas galletas de café en un frasco decorativo

Contiene: Galletas 50 g aprox

$11.500 + IVA

DELIRIO DE CAFÉ

Una combinación de sabores que nunca olvidarás!

Galletas de café artesanales acompañadas de chocolate 
crocante

Contenido aproximado: 50 g aprox por producto.

$20.000 + IVA

DULCE PECADO



Diferentes sabores, texturas y experiencias que te 
encantarán!

Galletas de nuez molida, trufa con almendra y galletas de 
café

$30.000 + IVA

DULCE ESCAPE

Un snack delicioso con mezcla de nueces y chocolates 
M&M. Utiliza el envase como elemento de decoración o 

para guardar otros alimentos!

Contiene: Mix de nueces con M&M 200 g aprox

$15.000 + IVA

MIX DE NUECES CON M&M



Deliciosas almendras enteras cubiertas por chocolate 
amargo

Contiene: 50 g aprox

$14.500 + IVA

TRUFAS DE ALMENDRAS

Deliciosos chocolates con alto porcentaje de cacao rellenos 
con maracuyá.

Contenido aproximado: 50 g aprox.

$11.500 + IVA

FRUTA DE LA PASIÓN



Galletas de nuez suaves al paladar. El pecado sería solo 
comer una!

Contiene: Galletas Suecas 50 g aprox

$10.500 + IVA

GALLETAS DE NUEZ

Deliciosas bolitas de chocolate amargo con un relleno 
crocante que te encantará!

Contenido aproximado: 200 g.

$14.500 + IVA

CHOCOLATE CROCANTE



Para cada ocasión un detalle. Lo importante es manifestar 
las buenas emociones en los momentos oportunos. 

Galletas de nuez de origen europeo, deliciosas al paladar 
que con toda seguridad te harán antojar de más!

Contiene 5 galletas

$5.000 + IVA

MINI GALLETAS DE NUEZ

Delicioso chocolate crocante en frasco de vidrio decorativo 
en un empaque muy especial.

Contenido: 40 g aprox

$6.000 + IVA

EMOCIÓN CROCANTE



DETALLES ESPECIALES

REGALOS CON NUECES



Un snack saludable que no podrás resistir!

Pistachos con sal y cáscara.

Contiene: 50 g aprox

$13.500 + IVA

PISTACHOS

Disfruta de una deliciosa barra artesanal de chocolate 
acompañada de almendras enteras y pistachos con sal

Contenido aproximado: 40 g por frasco y 100g barra 
chocolate

$45.000 + IVA

CHOCOLATE Y NUECES



EXPERIENCIAS ÚNICAS, MOMENTOS 
INOLVIDABLES

Pistachos salados con cáscara acompañados de unos 
deliciosos arándanos deshidratados.

Un snack muy especial para ti!

Contenido aproximado: 50 g aprox por producto.

$19.500 + IVA

SNACK SALUDABLE



DETALLES ESPECIALES

REGALOS CON INFUSIONES 
Y ESPECIAS



Sabores artesanales y naturales que te sorprenderán!

Té 100% natural de Frutos Rojos (227 ml) acompañado de 
una barra de chocolate 70% cacao (85 g).

$29.500 + IVA

SABOR ESPECIAL

Resalta los sabores de tu parrilla con una mezcla de 
especias especiales para este momento.

Contiene: Especias para Carne, Especias para Pollo y Sal 
Marina

Contenido de cada producto: 50 g aprox

$13.500 + IVA

SABORES PARRILLEROS



Un regalo muy especial para acompañar tus comidas con 
sabores únicos y exquisitos.

Contiene: Especias para Carne, Sal Marina, Especias para 
Pollo y Especias Italianas (30 g aprox por producto).

$40.000 + IVA

ESPECIAS GOURMET

Un viaje de sabores por países muy representativos de la 
culinaria mundial!

Resalta los sabores de tus comidas con especias de: 
Estados Unidos, China, Suráfrica, México, España e India 

(18g aprox por producto).

$60.000 + IVA

ESPECIAS DEL MUNDO



Regala algo natural, regala algo muy especial!

Prepara un té natural (15 g aprox) en un vaso vintage
acompañado de unos grissinis con queso parmesano (90g) 

y una miel artesanal (130 ml).

$60.000 + IVA

ANTÓJATE

La mejor forma de consentir a alguien!

Gel de ducha de Té con Pepino Blanco (236 ml), 
ambientador de Lavanda e Infusión de Frutas para tomar 

frío o caliente (15 g aprox).

$65.000 + IVA

SPA NATURAL



Sabores naturales y artesanales que harás de tu café una 
experiencia gourmet.

Contiene: Chai Coffee (canela, cardamomo, jengibre y 
pimienta), Coconut Coffee (Coco, canela, clavos de olor), 

Winter Coffee (Cocoa, canela, anís estrellado), miel 
artesanal y chocolates

$45.000 + IVA

CAFÉ GOURMET

COMBINACIONES IDEALES PARA DISFRUTAR Y COMPARTIR 



DETALLES ESPECIALES

REGALOS CON CAFÉ



El placer de disfrutar un café Premium colombiano y 
artesanal acompañado de una deliciosa barra artesanal de 

chocolate

Contiene: Café 100g y Barra de chocolate de 50g

$30.000 + IVA

DULCE CAFÉ

Una experiencia gourmet alrededor de un café 
colombiano.

Café 100g artesanal, caviar de dulce de miel y vainilla 30g y 
galletas de café 40g aprox.

$50.000 + IVA

CAFÉ INOLVIDABLE



Disfruta de un café 100% colombiano con sabores 
artesanales que siempre recordarás!

Café pemium 100g, tejas naturales 90g aprox para untar 
con dulce de mora y café 30g y dulce arequipe con café 

30g.

$45.000 + IVA

SABORES DEL CAMPO

Disfruta de un café artesanal 100% colombiano (100 g) 
acompañado de una deliciosa torta con amaretto (150 g).

$35.000 + IVA

TRADICIÓN CAFETERA



Café Artesanal 100% Colombiano de la más alta calidad!

Acompaña el café (340 g) de unas deliciosas galletas de 
torta negra (10 unidades aprox).

$55.000 + IVA

ANTOJO DEL DÍA

REGALOS DIFERENTES QUE SORPRENDEN DESDE SU EMPAQUE 
HASTA SU CONTENIDO ARTESANAL



DETALLES ESPECIALES

REGALOS CON SALSAS



Dos salsas artesanales 100% colombianas ideales para 
acompañar tus comidas.

Miel mostaza 250g y Jengibre con limón 250g

$32.500 + IVA

SALSAS GOURMET

3 diferentes dips artesanales para disfrutar y deleitar!

Cebollas caramelizadas, miel mostaza y jengibre con limón 
(250g por producto)

$45.000 + IVA

KIT FONDUE



DETALLES ESPECIALES

REGALOS CON 
ACEITES Y VINAGRES



Un regalo muy especial y gourmet para acompañar tus 
comidas.

Disfruta de unas tejas naturales (90g aprox) acompañadas 
de aceite de oliva saborizado y vinagre balsámico 

saborizado en una hermosa caja de madera 

$45.000 + IVA

CINCO TIERRAS

Una selección de productos hechos en Colombia que te 
invitan a recorrer gastronómicamente Italia.

Disfruta de una reducción de vinagre balsámico (250 ml), 
acompañada de tejas naturales (90g aprox) y una torta 

negra artesanal (150 g aprox) en caja de madera

$65.000 + IVA

SABORES ITALIANOS



DETALLES ESPECIALES

REGALOS CON CONFITURAS 
O MERMELADAS



Un snack natural y muy colombiano!

Tejas naturales (90g aprox) para untar con dulce de mora 
con café (30 ml) y dulce de arequipe con café (30 ml) en 

caja de madera

$30.000 + IVA

DULCES CAMPESTRES

Deléitate con 2 confituras de fruta 100% naturales (130 ml 
cada uno) acompañados de unos grissinis con queso 

parmesano (90g).

Sabores únicos, sabores nuestros, provenientes de nuestra 
tierra.

$45.000 + IVA

DULCES DE MI TIERRA



DETALLES ESPECIALES

REGALOS CON PIBAS DE VINO



Una experiencia gourmet que no te puedes perder!
Disfruta de una piba de vino tinto (187 ml) acompañada de 
unos grissinis con queso parmesano (90g aprox) para untar 
con dos confituras, una de vino tinto y otra de vino rosado 

(30 ml cada una)

$60.000 + IVA

SABOR INOLVIDABLE

Una experiencia de sabores que dejará huella en tu 
memoria!

Piba de vino (187 ml) acompañada de carnes maduradas 
(30g) y caviar de balsámico (30 ml).

$50.000 + IVA

SABORES Y PLACERES



Un momento gourmet inigualable!

Disfruta de una piba de vino tinto (187 ml) acompañada de 
tejas naturales (90g aprox) y un caviar de ají ligeramente 

picante (30 ml).

$55.000 + IVA

DELICIAS GOURMET

La combinación ideal de una copa de vino acompañada de 
unas carnes maduradas.

Piba de Vino tinto 187 ml y sobre de carnes maduradas de 
30 g.

$40.000 + IVA

SABOR ESPAÑOL



Una experiencia que gozarás!

Piba de Vino Tinto 187 ml acompañada de galletas de Torta 
Negra (10 unidades aprox).

$40.000 + IVA

EXPERIENCIA DULCE

Un regalo especial que contiene un buen vino acompañado 
de una torta negra Premium (150 g).

Un placer que no te vas a querer perder!

$40.000 + IVA

SABOR ARTESANAL



Acompaña una deliciosa copa de vino con un chocolate 
artesanal.

Contiene: Piba de Vino 187 ml y Barra de chocolate 
artesanal Lok (85g)

Dos productos, dos placeres, dos pasiones.

$40.000 + IVA

VINO Y PASIÓN

El placer de disfrutar una buen vino acompañado de unos 
chocolates artesanales amargos rellenos de maracuyá.

Para cada momento un motivo para regalar algo especial!

Contiene: Piba de Vino 187 ml y Chocolates 50 g aprox.

$40.000 + IVA

PASIÓN NATURAL



Todo lo que necesitas para darle salud y luz a tu vida!

Acompaña una copa de vino (187 ml) con una vela 
aromática y un baño de sales.

$45.000 + IVA

EXPERIENCIA RELAJANTE

Una copa de vino (187 ml) acompañada de un dulce 
artesanal de vino (30 ml) para untar con unos crotones de 

pan integrales (40 g aprox).

Delicias a tu paladar!

$50.000 + IVA

ANTOJO ESPECIAL



Un momento gourmet que siempre recordarás!

Una deliciosa torta negra Premium (150 g) acompañada de 
una piba de vino 187 ml.

$50.000 + IVA

DELICIA ARTESANAL

Una mezcla de sabores que te encantará!

Un delicioso vino (187 ml) acompañado de pistachos con 
sal (50 g aprox) y arándanos deshidratados (50 g aprox).

$50.000 + IVA

COPAS Y NUECES



Una sorpresa exquisita que disfrutarás!

Una copa de vino (187 ml) acompañada de una salsa 
italiana con quinoa para untar con tejas naturales (90 g).

$50.000 + IVA

PLACER NATURAL

Piba de vino tinto 187 ml acompañada de Pistachos con sal 
(50 g aprox) y Arándanos deshidratados (50 g aprox). 

La certeza de saber que la persona que lo recibe nunca lo 
olvidara!

$55.000 + IVA

ESCAPE NATURAL



La razón perfecta para tomarse una copa de vino y 
disfrutar de un acompañamiento perfecto!

Una copa de vino (187 ml) acompañada de tejas naturales 
(90 g) y aceite de oliva de diferentes sabores (100 ml).

$60.000 + IVA

CEPAS Y SABORES

EXPERIENCIAS GOURMET PARA DEJAR UN 
RECUERDO MEMORABLE



Información importante

Precios:
Los precios no incluyen IVA.

Vinos:
Todos los precios que contienen vino corresponden a vinos jóvenes, o sea 
categoría de vinos económicos. Tenemos una amplia gama de vinos de diferentes 
categorías a su disponibilidad. Dependiendo del vino seleccionado y su categoría 
se determina si tiene variación el precio final.

Ubicación:
Gourmet Family está ubicada en Medellín. Hacemos distribución a nivel nacional.

Marcación de la caja:
Costo adicional de $500/Unidad. Tag en cartulina en la parte exterior del 
empaque.

Despachos:
Gourmet Family utiliza una transportadora certificada que garantiza la  entrega de 
nuestros productos manteniendo su calidad y  presentación, teniendo en cuenta 
que nuestros productos en su gran  mayoría son en envases de vidrio. 
Garantizamos la entrega en óptimas  condiciones.

Entrega:
Para comprar superiores a 10 unidades se entrega directamente en  dirección del 
cliente en la ciudad de Medellín. Para compras inferiores  se recoge en el domicilio 
de Gourmet Family o se cancela $10.000 por  el envío.

Envíos Nacionales:
El costo del envío lo asume el cliente. Disponibilidad en territorio  nacional. No 
incluye San Andrés Islas y Providencia.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

ALEJANDRO YARCE VILLA
Cel: 3137973140

Mail: alejandro.yarce@gourmetfamily.co
Página web: www.gourmetfamily.co

Dirección sede principal:
Calle 23 Sur #44-82. Int 302

Medellín - Colombia


