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Empresarial



Planes
empresariales

Chocolates institucionales
Cajas personalizadas con temática del
evento para cada colaborador. 

Colores personalizados - experiencias únicas.

¡Cuéntanos tu evento y pídenos una muestra gratuita!

Programa sus cumpleaños
¡En la oficina o en su casa! 

Sorprende a cada colaborador en su día
especial y demuéstrale que es importante y
reconocido.

¡Aliados empresariales! 
¡Ni un peso de inversión! 

Convenio empresarial - 15% de descuento a
todos los colaboradores.
Sus regalos personales con confianza y
respaldo.

Precios



Caja de 3 bombones
con tapa personalizada

  - Maracuyá cerezada.   - Oreo Cherry.
  - Pie de limón.                      
  - Café con nueces.

CAJAS DE BOMBONES

CHOCOLATERÍA

$9.500

- PIEZAS ÚNICAS DE ARTE -

RELLENOS:

 - Cocada reducida
    en panela.

Caja de 5 bombones
5-19 cajas

20-40 cajas
41-81 cajas

+81 cajas

$15.500 c/u

$14.500 c/u
$13.500 c/u
$13.000 c/u

Precio 1 caja:  $17.000

Caja de 9 bombones

Caja de 15 bombones

Precio 1 caja:  $29.000

3-10 cajas

11-25 cajas
26-51 cajas

+51 cajas

$28.000 c/u

$27.000 c/u
$26.000 c/u
$25.000 c/u

Precio 1 caja:  $45.000

4-10 cajas

11-25 cajas
26-51 cajas

+51 cajas

$41.000 c/u

$40.000 c/u
$39.000 c/u
$38.000 c/u



COLOMB I A
E s t a m o s  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  f e l i c i d a d

¿Aliados empresariales o regalos corporativos?

Catálogo para compra de 10 o más regalos.
!Contáctanos y armemos el regalo ideal!

Convenios empresariales: 302 5560265



Bouquet personal con caja de
5 bombones

Sendero rosas "M" con caja de
9 bombones

$26.000 

$60.000 

FLORISTERÍA

Bouquet clásico en yute con
caja de 9 bombones

Sendero rosas "X" con caja de
15 bombones

$39.000 

$82.000



FLORISTERÍA

Balde floral con caja de 
9 bombones

$80.000 Bouquet grande en yute con
caja de 9 bombones $125.000

Balde floral con vino, copas y
caja de 15 bombones $156.000

Vino Gato Negro 187ml

Vino Santa Rita 375ml

Vino Undurraga 750ml

Copa de vidrio und.

COMPLEMENTA TU OBSEQUIO
$17.000

$32.000

$60.000

$14.000



B RUNCH
S a b o r e s  a r t e s a n a l e s

MUFFIN ARTESANAL

WAFFLES

BÉBIDAS

1 muffin

Compartir x4 muffin

Compartir x12 muffin

Waffle de maiz

Chocolate casero

Limonatta

Té Hatsu

Coronita 

$4.000

$5.500

$15.800

$5.500

$4.500

$45.000

$12.000

$20.000

$5.500Lo más natural del campo a la mesa.
salado/dulce

Doble Waffle
Torre de waffle. De la casa o de maiz.

GALLETAS RUSTICAS

Trozos de chocolate, uvas y canela.
       3 galletas

       5 galletas

      15 galletas

$10.000

$16.400

$48.000

Vinos
Gato negro 187ml
Santa rita 1/2 botella
Undurraga Botella

$17.000
$32.000
$62.000



Brunch - Mercurio
- Caja 5 bombones Arbóreo.

- 1/2 de Porción Waffles (almendras, mapple y canela).

- Muffin artesanal de temporada.

- Maní Hatsu personal 40g.

- Botella de Chocolate con cacao.

- Porción de fruta (Fresas, uvas y uchuvas).

- Decoración y nota personalizada incluida.

Brunch - Marte
- Caja 5 bombones Arbóreo.

- 1/2 de Porción de Waffles (almendras, mapple y canela).

- Muffin artesanal de temporada.

- 2 Maní Hatsu personal 40g.

- 2 coronitas (210ml c/u).

- Decoración y nota personalizada incluida.

Brunch - Venus
Caja 9 bombones Arbóreo.

 1 Porción de Waffles (almendras, mapple y canela).

 x2 Muffin artesanal de temporada.

 Maní Hatsu personal 40g.

 Botella de limonada con coco.

 Porción de fruta (Fresas, uvas y uchuvas).

Decoración y nota personalizada incluida.

BRUNCH

$47.000 

$47.000 

$65.000 



Brunch - Neptuno
- Caja 15 bombones Arbóreo.

 1 Porción de Waffles (almendras, mapple y canela).

- Muffin artesanal de temporada.

- Botella de Limonatta.

- Decoración y nota personalizada incluida.

Brunch - Urano
- Caja 5 bombones Arbóreo.

- 1/2 de Porción de Waffles (almendras, mapple y canela).

- Muffin artesanal de temporada.

- Maní Hatsu personal 150g.

- 1/2 botella de vino Santa Rita 375ml.

- Decoración y nota personalizada incluida.

BRUNCH

$65.000 

$71.000 

Brunch mensaje dorado en caja - Terra 
Caja de madera con moño y frase en dorado.

Caja 9 bombones Arbóreo.

Botella de Vino Santa Rita.

Copa de vino.

Muffin artesanal de temporada.

 Maní Hatsu personal 40g.

Pareja de manzanas.

Porción fruta de temporada.

Decoración y nota personalizada incluida.

$110.000 



Brunch - Júpiter
- Caja 15 bombones Arbóreo.

- 1 Porción de Waffles (almendras, mapple y canela).

- x2 Muffins artesanales de temporada.

- Maní Hatsu grande 150g.

- Botella de vino Undurraga.

- Decoración y nota personalizada incluida.

Adiciones a tus regalos
- Pétalos de rosa al interior de la caja

- Manilla personal

- Mini rosa preservada en botellita

BRUNCH

$3.900 

$129.000

¡A TENER EN CUENTA!
Nuestros Brunch son de consumo inmediato. 

Programa tu envío con tiempo.

Disfruta de la vida.

$21.000 
$9.000



COBERTURA

VENTAS

PUNTO DE VENTA

FORMAS DE PAGO
NEQUI:                      321 2434452

DAVIPLATA:              321 2434452

BANCOLOMBIA:

PSE (Tarjeta débito // Crédito)

Envíos en Cobertura:       $ Incluidos

Resto de Bogotá:             $ 10.000

Envíos Nacionales:           $ 14.000

CARRERA 61 # 75B - 16

Ventas y logística
Venta institucional
y convenios

321 2434452

302 5560265

Cuenta ahorros:    912-305369-41

Nombre:               Arbóreo

Identificación:      1.010.215.883

WWW.ARBOREO.COM.CO




