Catálogo

NAVIDAD 2021
Por: Happy Sunday desayunos
/ HS regalos

Pide tu cotización a nuestro correo
admin@happysundaydesayunos.com
Para regalos corporativos de más de 10 unidades,
realiza tu pedido con 8 días de anticipación en
la ciudad de Bogotá y 10 días de anticipación
para otras ciudades del país.
¡Recibe descuento en tu cotización
por grandes cantidades!
El costo por domicilio se calculará según
dirección de entrega en la ciudad de Bogotá o
por transportadora para otras ciudades del país.
De parte de todo el equipo de Happy Sunday
desayunos te deseamos una feliz navidad.
¡Gracias por permitirnos ser parte de tus
fechas más especiales!

2

4
15
33
42
45

Contenido
Regalos corporativos
regalos navideños premium
anchetas navideñas
arma tu ancheta
contacto

Regalos corporativos
Pedidos a partir de 10 unidades
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CAJA COPOS
CON GALLETAS
O CHOCOLATES
9.500 & 11.000
-Caja blanca con copos de nieve
-Etiqueta con mensaje y logo personalizado
Moño de cinta de navidad
selecciona el interior:
-Bolsa con galletas
-Bolsa con chocolates
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CAJA personalizada
CON GALLETAS O CHOCOLATES
10.500 & 12.000
- Caja personalizada con mensaje y logo personalizado
en la cara posterior
- Moño de cinta de navidad
selecciona el diseño y el interior:
-Bolsa con galletas
-Bolsa con chocolates
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envase dorado con
galletas
12.500 & 14.000
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- Envase metálico redondo dorado
- Sticker con mensaje y logo personalizado
- Etiqueta de feliz navidad
- Moño de cinta de navidad
selecciona el interior:
- Caja de galletas
- Bolsa con chocolates

envase feliz navidad
con galletas
17.000 & 18.500
- Envase metálico rectangular dorado impreso
con diseño de feliz navidad
- tarjeta con mensaje y logo personalizado
- decoración con hilo yute y eucalipto
selecciona el interior:
- Caja de galletas
- 6 mini alfajores de chocolate dorados
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CAJITA CON
VELA
17.500

- Caja DE madera pequeña
- Vela blanca con sticker DE CORAZÓN
- DECORACIÓN CON Naranja Y FLORES INMORTALIZADAS
-Banda IMPRESA CON MENSAJE Y LOGO PERSONALIZADO

mug dorado
personalizado
23.000
-Mug dorado con mensaje
personalizado
-Caja de cartón abierta
-Moño de cinta de navidad
-Etiqueta con mensaje y logo
personalizado

10

SELECCIONA
TU DISEÑO FAVORITO

CAJA DE VINO
PEQUEÑA
27.000

- Caja DE cartón pequeña
- Botella de vino piccolo
- alfajor DE CHOCOLATE dorado
- Piña navideña
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Banda IMPRESA CON MENSAJE Y
LOGO PERSONALIZADO
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CAJA DE CEVICHE
PEQUEÑA
29.000
- Caja DE cartón pequeña
- CEVICHE DE MANGO BICHE
- TACO DE GALLETAS SALTÍN
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja, CANELA Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Banda IMPRESA CON MENSAJE Y
LOGO PERSONALIZADO
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CAJA RELAJACIÓN
PEQUEÑA
33.000
- Caja DE cartón pequeña
- Infusor DE ACERO INOXIDABLE
- Infusión herbal DE HOJA SUELTA X10gr
-3 palitos de incienso
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Banda IMPRESA CON MENSAJE Y LOGO PERSONALIZADO
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Regalos navideños premium
Pedidos a partir de 1 unidad, disponibles en catálogo y página web
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CAJA DE RAZONES
NAVIDEÑA
39.000
- Caja DE cartón pequeña
- 4 frascos PEQUEÑOS con frutos secos
- 4 stickers con RAZONES PERSONALIZADAS
- Tarjeta con mensaje Y LOGO personalizado
- Etiqueta DE feliz navidad
- Moño de cinta DE navidad
-DECORACIÓN ARTESANAL

¡Presentación final de nuestros regalos premium, Garantizamos calidad y cumplimiento!

dulce noche
59.000
- Guacal de madera pequeño con grabado sepia
- Moño de cinta de navidad
- Piña navideña
- Bolsa de galletas
- Ferrero rocher
- Mug dorado con mensaje personalizado
- Muñeco navideño para arbol
- Ramito de flores inmortalizadas
- Oreopop de chocolate
- Bastón de dulce navideño
- Tarjeta con mensaje y logo personalizado
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delicias navideñas
63.000

- Caja de cartón cuadrada
- Ceviche de mango biche
- Grissinis integrales con ajonjoli
- Botella de vino piccolo
- Torta negra de frutas con licor en lata
- Piña navideña
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Etiqueta de feliz navidad
- Moño de cinta de navidad
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- Guacal de pino pequeño
- Etiqueta DE feliz navidad
- Moño de cinta DE navidad
- Piña navideña
- Taco de galletas saltín
- Mug peltre blanco
- Ceviche de mango biche
- alfajor de chocolate dorado

bella navidad
69.000
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja, canela Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
- Bastón de dulce navideño
- Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Extensión de luces led

CÁLIDA NOCHE
71.000
- Guacal de pino pequeño
- Etiqueta DE feliz navidad
- Moño de cinta DE navidad
- Copa de vino
- Botella de vino piccolo
- Torta negra DE FRUTAS CON LICOR EN LATA
- Especias para vino caliente
- Piña navideña
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Tarjeta con mensaje Y LOGO personalizado
- Extensión de luces led
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encantos
decembrinos
85.000
- Caja de cartón rectangular
-Paleta para hacer
- Mensaje personalizado impreso en caja
chocolate caliente
- Envase metálico rectangular Impreso
- Piña navideña
con diseño feliz navidad
- 6 mini alfajores de chocolate dorados - DECORACIÓN ARTESANAL CON
Naranja Y PLANTAS
- Mug peltre blanco
INMORTALIZADAS
- Muñeco navideño para arbol
-Tarjeta con mensaje y logo
- 2 Bastones de dulce navideño
personalizado
-Frasco de vidrio con pitillo, masmelos y
- Etiqueta de feliz navidad
- sticker merry christmas
- Moño de cinta de navidad
- Frasco mini con kisses hershey's
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dulce confort
89.000
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- Caja de cartón rectangular
- Mensaje personalizado impreso en caja
- Botella de vino gato negro
- Madurados premium la vasqueza x 30gr
- Envase metálico rectangular Impreso con diseño
feliz navidad
- 6 mini alfajores de chocolate dorados
- Piña navideña
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Etiqueta de feliz navidad
- Moño de cinta de navidad

kit amor
propio
109.000
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- Caja de cartón PLEGABLE GRANDE
- BASE IMPRESA CON MENSAJE CORTO PERSONALIZADO
- Antifaz con gel para ojos
- Mascarilla caliente para ojos
- Limpiador facial de sandía
- Gel hidratante limpiador
- Sales de baño con esencias
- Jabón artesanal
- Mug dorado con mensaje personalizado
- Paleta para chocolate caliente
-Flores inmortalizadas
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Moño de cinta de navidad
- Etiqueta DE feliz navidad

clásicos de noche buena
119.000

- Bandeja de mimbre tejida
- Mug dorado con mensaje personalizado
- Muñeco navideño para arbol
- Ramito de flores inmortalizadas
-2 Bastones de dulce navideño
-Piña navideña
-alfajor de chocolate dorado
- Botella de vino piccolo
- Madurados premium la vasqueza x 30gr
- Envase metálico redondo impreso con
diseño feliz navidad y galletas

- Mini panettone
- Ceviche de mango biche
- Taco de galletas saltin
- Queso artesanal con relleno de
salsa de frutas
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja, canela Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Moño de cinta de navidad

NAVIDAD
ENCANTADORA
137.000
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- Caja de madera con divisiones
- Botella de vino gato negro
- Madurados PREMIUN la vasqueza X 30gr
- Grissinis INTEGRALES con ajonjoli
- Queso gouda ARTESANAL LA GAVIA
- 2 QuesoS artesanalES con relleno de
salsa de frutas
- Bastón de dulce navideño
-PiñaS navideñaS
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Etiqueta de feliz navidad
- Moño de cinta de navidad

DELEITES
NAVIDEÑOS
143.000
- Caja de madera con divisiones
- Copa de champaña
- Vino espumoso piccolo jp chenet
- Caja x6 mermeladas ARTESANALES d'lala
- Grissinis INTEGRALES con ajonjoli
- Madurados PREMIUM la vasqueza X 30gr
- Queso caciocavallo ARTESANAL la gavia
- Piña navideña
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Etiqueta de feliz navidad
- Moño de cinta de navidad
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- Caja rectangular en pino
con tapa deslizable
- Mensaje grabado personalizado
- Botella de vino gato negro
- Madurados PREMIUM la vasqueza X 30gr
- Especias para vino caliente
- Copa de vino
- Queso caciocavallo ARTESANAL
- Piña navideña
- DECORACIÓN ARTESANAL CON Naranja Y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Etiqueta de feliz navidad
- Moño de cinta de navidad
- Extensión de luces led
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CÁLIDO
COMPARTIR
145.000
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feliz año nuevo
159.000
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- Caja rectangular en pino
con tapa deslizable
- Mensaje grabado personalizado
- Botella de vino espumoso
JP chenet demi-sec
- 2 copas de champaña
- Sticker en copas 2022
- Ferrero rocher x4
- Ramo de uvas

- Piña navideña
- DECORACIÓN ARTESANAL CON
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Tarjeta con mensaje y logo
personalizado
- Etiqueta de feliz navidad
- Moño de cinta de navidad
- extensión de luces led

- Guacal de pino pequeño
- Chorizo vela la vasqueza X 100GR
- Salami pimienta la vasqueza X 100GR
- Madurados PREMIUM la vasqueza X 30gr
- Grissinis INTEGRALES con ajonjoli
- Queso gouda ARTESANAL la gavia
- Queso caciocavallo ARTESANAL la gavia
- 2 QuesoS artesanalES con relleno de
salsa de frutas

TABLA NAVIDEÑA
195.000
- Tabla REDONDA CON UTENSILIOS PARA QUESOS
- decoración con piña navideña y naranja
- Bastón de dulce navideño
- Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Etiqueta de feliz navidad
- Moño de cinta de navidad

DELEITE
ESCOCES
227.000
- Guacal de pino grande
- BASE IMPRESA CON MENSAJE CORTO PERSONALIZADO
- Kit Licorera Whiskera Bristol
en Acero Inoxidable
- Torta negra de frutas con licor
- Ferrero rocher
- Botella Buchanan's deluxe 12 años
- Piñas navideñas
- DECORACIÓN ARTESANAL CON naranja y
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Etiqueta de feliz navidad
- Moño de cinta de navidad
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GIN TONIC KIT
251.000

¡Feliz año nuevo!
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- Caja de madera rectanGular en pino
CON TAPA DESLIZABLE
-Mensaje grabado personalizado
- BASE IMPRESA CON PASOS PARA REALIZAR EL
COCTEL Y MENSAJE CORTO PERSONALIZADO
- Botella Ginebra Hendrick's
- Agua tónica ARTESANAL Mil 976
- 3 frascos mini con corcho
-cardamomo
- enebro
- pimienta rosada
- Piña navideña
- DECORACIÓN ARTESANAL CON
PLANTAS INMORTALIZADAS
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Etiqueta de feliz navidad
- Moño de cinta de navidad

Anchetas
Pedidos a partir de 1 unidad
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Presentación final de
nuestras anchetas envueltas
en tela tutu
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- Guacal entablado con cuerdas
- Muñeco navideño PARA ARBOL
- Kinder bueno
- Bastón de dulce navideño
-Salchichas zenu
- Piña navideña
- maiz dulce zenu
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Botella de vino piccolo
- Moño de cinta de navidad
- Arequipe colanta
- Etiqueta DE feliz navidad
- Brevas en almibar
- Tela tutu blanca
-mezcla para buñuelos
ANCHETA PAZ
- Grissinis INTEGRALES con ajonjoli
- Antipasto
Y
AMOR
- Cerezas en almibar
- Taco DE GALLETAS SALTIN
95.000
- Paté de cerdo henaff
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ANCHETA
PERFECTA COMPAÑÍA
97.000
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- Caja de cartón PLEGABLE GRANDE
- Barquillos pirouline
- aceitunas RELLENAS serpis
- Botella de vino piccolo
- Antipasto
- Grissinis INTEGRALES con ajonjoli
- Paté de cerdo henaff
- mezcla para natilla
- mezcla para buñuelos
- salchichas zenu
- Mejillones en escabeche
- Galletas caNasticas de mora
- Muñeco navideño PARA ARBOL
- Bastón de dulce navideño
-Flores inmortalizadas
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Moño de cinta de navidad
- Etiqueta DE feliz navidad

- Guacal entablado con cuerdas
- aceitunas RELLENAS serpis
- Botella de vino piccolo
- Mejillones en escabeche
- mezcla para natilla
- mezcla para buñuelos
- Galletas caNasticas de mora
- salchichas zenu
- maiz dulce zenu
- Galletas water crakers
- Barquillos pirouline
- Mini panettone

- Muñeco navideño PARA ARBOL
- Bastón de dulce navideño
- Piña navideña
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Moño de cinta de navidad
- Etiqueta DE feliz navidad
- Tela tutu blanca
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ANCHETA SERENIDAD
101.000

ANCHETA
DULCE COMPARTIR
141.000
- Guacal de pino grande
- Botella de vino gato negro
- galletas KURABIÉ con almendras
-mezcla para buñuelos
- Especias para vino caliente
- Madurados PREMIUM la vasqueza X 30gr
- Galletas water crakers
- Mani golden salado
- Paté de cerdo henaff
- Arequipe colanta
- Brevas en almibar
- salchichas zenu
- Ceviche DE MANGO BICHE
- Bastón de dulce navideño
- Piña navideña
-Flores inmortalizadas
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Moño de cinta de navidad
- Etiqueta DE feliz navidad
- Tela tutu blanca
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ANCHETA
NOCHE BUENA
149.000
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- Guacal de pino grande
- Botella de vino gato negro
- mezcla para natilla
- mezcla para buñuelos
- Galletas caNasticas de mora
- Grissinis INTEGRALES con ajonjoli
- Madurados PREMIUM la vasqueza X 30gr
- Paté de cerdo henaff
- Ferrero rocher
-Aceitunas RELLENAS serpis
- Salchichas zenu
- maiz dulce zenu
- Ceviche DE MANGO BICHE
- Bastón de dulce navideño
- Piña navideña
-Flores inmortalizadas
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Moño de cinta de navidad
- Etiqueta DE feliz navidad
- Tela tutu blanca

- Guacal entablado con asa
- Botella de vino gato negro
- Chorizo vela la vasqueza X100GR
- Salami pimienta la vasqueza X100GR
- mezcla para buñuelos
- Galletas caNasticas de mora
- Grissinis INTEGRALRES con ajonjoli
- Especias para vino caliente
- Queso gouda ARTESANAL la gavia
- Mani golden salado
-salchichas zenu
-maiz dulce zenu
- Barquillos pirouline
- aceitunas RELLENAS serpis
- Ceviche DE mango BICHE
- Paté de cerdo henaff
- Bastón de dulce navideño
- Piña navideña
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Moño de cinta de navidad
- Etiqueta DE feliz navidad
- Tela tutu blanca

ANCHETA
EXQUISITO CONFORT
199.000
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- Canasta picnic DE MIMBRE TEJIDA
- mezcla para natilla
- Botella de vino gato negro
- mezcla para buñuelos
- Arequipe colanta
- Queso caciocavallo ARTESANAL la gavia
- Brevas en almibar
- galletas KURABIÉ con almendras
- Grissinis INTEGRALES con ajonjoli
- Ceviche DE MANGO BICHE
- Mejillones en escabeche
- Galletas water crakers
- Especias para vino caliente
- Queso gouda ARTESANAL la gavia
- Mani golden salado
- Ramito de flores inmortalizadas
- Aceitunas RELLENAS serpis
-Tarjeta con mensaje y logo personalizado
- Barquillos pirouline
- Moño de cinta de navidad
- Chorizo vela la vasqueza X 100GR
- Etiqueta DE feliz navidad
- Salami pimienta la vasqueza X 100GR
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ANCHETA GRANDES
ANHELOS
265.000

Arma tu ancheta
Si quieres seleccionar cada uno de los productos de tu ancheta... ¡Arma la tuya!
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Inicia tu presupuesto desde 35.000 con nuestro producto base obligatorio
el cual incluye base de tu preferencia en guacales de madera, decoración con moño de cinta de navidad,
etiqueta de navidad, piña navideña, muñeco navideño o decoración con flores inmortalizadas,
bastón de dulce navideño, tela tutu y tarjeta con mensaje y logo personalizado
Adiciona +24.000 por base en canasta de picnic.

Selecciona el contenido de la ancheta
Licores
- Botella de vino gato negro
- Botella de vino casillero del diablo
- botella de vino tocornal
- Botella de vino piccolo leyenda
- Botella de vino espumoso
jp chenet demi sec
- botella de vino espumoso
piccolo jp chenet
- botella ginebra hendrick's
- agua tónica artesanal mil 976
- cerveza corona
- mezclador artesanal ginger
beer spicy mil 976

despensa

- cerveza erdinger dunkel
botella bailey's x375ml
- Botella buchanan's deluxe
-botella red label
- botella old parr
- cerveza steam brew en lata
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- Arequipe colanta
- Brevas en almibar
- Grissinis INTEGRALES con ajonjoli
- Mejillones en escabeche
- Especias para vino caliente
- Mani golden salado
- Aceitunas RELLENAS serpis
- mezcla para natilla
- mezcla para buñuelos
- salchichas zenu
- maiz dulce zenu
- Mini panettone
- Antipasto

- Cerezas en almibar
- Paté de cerdo henaff
- ceviche de mango biche
- Caja x6 mermeladas
artesanales d'lala
- torta negra de frutas con licor en lata
-torta de amaretto en lata
- sardinas enlatadas

Selecciona el contenido de la ancheta

quesos y
charcutería
- Chorizo vela la vasqueza X 100GR
- Salami pimienta la vasqueza X 100GR
- Madurados premium la vasqueza x 30gr
- Queso gouda artesanal la gavia
- Queso caciocavallo artesanal la gavia
- Queso artesanal con relleno de salsa
de frutas

dulces y galletas

complementos

- Barquillos pirouline
- Galletas canasticas de mora
-Galletas water crakers
- Kinder bueno
- Chocolatina hershey's
- almendras francesas
- Taco de galletas saltín decorado
- Ferrero rocher x4
- galletas kurabie con almendras

- Tabla REDONDA CON UTENSILIOS
PARA QUESOS
- mug dorado con mensaje personalizado
- mug peltre blanco
- copa de vino
- copa de champaña
- frasco con pitillo y masmelos
- Kit Licorera Whiskera Bristol
en Acero Inoxidable
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Contacto
www. happysundaydesayunos.com
302 320 0719
happysundaydesayunos
hsregalos
admin@happysundaydesayunos.com

