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CATALOGO
DE REGALOS CORPORATIVOS

DETALLES PERSONALIZADOS



- Divisiones removibles en la mayoría de nuestros productos,
para que posteriormente puedan ser utilizadas como más
lesconvenga. 

- Puede ir con mensaje o logotipo grabado.

- De acuerdo a las necesidades del cliente pueden variar las
medidas de la caja, cofre o canasta. 

- Se recomienda que lleven productos de larga caducidad. 

- La propuesta de productos será realizada por Bassari, pero nos
adaptamos a lo que el cliente requiera y le guste. 

- Adicional a lo que tenemos en catálogo, podemos hacer
muchísimas otras cosas más de acuerdo a las necesidades de
nuestros clientes.  
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Cofres, Canastas y Cajas
personalizadas

 

by



 

LOGOTIPO

Su costo dependerá de medidas y productos seleccionados. Como se
presenta en la fotografía, tiene un costo de $500  más Iva
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Cofre 
Personalizado

4 divisiones

by



Su costo dependerá de medidas y productos
seleccionados. Como se presenta en la fotografía, tiene

un costo de $450 más Iva

by
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Caja de Te 
Personalizada 



by

Su costo dependerá de medidas y productos
seleccionados. Como se presenta en la fotografía, incluye
un  Termo con capacidad de 300ml y 20 bolsas de te.        
 ( 10 Twinings y 10 Bigelow).                                                           

y tiene un costo de $650 más IVA. 
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Caja Personalizada

MónicaMónica

Colores de Termos y sabores de te,
pueden variar de acuerdo a

disponibilidad. 
 

Con 24 bolsas de te Twinings y Bigelow  
termo de 295ml 

 



by

Su costo dependerá de medidas y productos
seleccionados. Como se presenta en la fotografía, incluye
un  Termo con capacidad de 300ml y una bolsa de café

GARAT 250gr y tiene un costo de $650 más IVA. 
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Caja Personalizada

GabrielaGabriela

Colores de Termos y sabores de
Café, pueden variar de acuerdo a

disponibilidad. 
 

Con café Garat gourmet 250 gr 

termo de 295 ml 



Que pueden ser de vino con botanas, productos
veganos, orgánicos, saludables, etc. 

 
Su costo dependerá de medidas y productos

seleccionados. Como se presenta en la fotografías.
tiene un costo de $750 más Iva

Cajas 
Personalizadas 

4 divisiones

by



Su costo dependerá de medidas y productos
seleccionados. Como se presenta en la fotografías.

tiene un costo de $800 más Iva

Caja
Personalizada 

para botella de vino 
y/o tequila.  

by

Puede incluir mensaje grabado ( dentro o fuera de
la caja), sin costo adicional.

 



 Su costo dependerá de medidas y productos
seleccionados. Como se presenta en las

fotografías. Sus costos van desde 300 más Iva

Canastas para
diferentes ocasiones

by



 

 

 

 

Medalleros 
Personalizadas 
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MDF en 6mm

Su costo dependerá de medidas y diseño
seleccionado. Como se presenta en la fotografías.
Como se presenta en la primera fotografía, tiene

un costo de $700 más Iva. 

by



 
 

 

 

Mascotas, Personajes o
Muñecos personalizados. 

Su costo dependerá de medidas y cantidad
solicitada.
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by



Su costo es de $70 más
Iva incluyendo bordado

y nombre de la
persona ( opcional) 

by 
 

 

Cubrebocas
personalizados 
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Medidas Disponibles



 D
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Su costo es de $650 más Iva. Incluye  
personalización 

26 x22 x 9 

22 x18 x 5 

24 x21 x 7 

 

Sofía

Sofía
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Su costo es de $450 más
Iva. Incluye 

 personalización 
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22 x 18 x 7 



Su costo dependerá del tipo de arreglo solicitado,
pero va desde los $650 

 
 

 

 

Arreglos Florales
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Sólo aplica para ciudad de
Guadalajara

by
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¡TE AGRADECEMOS HACER
TUS PEDIDOS CON  TIEMPO !

 
Te pedimos por lo menos 15 días de

anticipación  
 

¡GRACIAS!
Seremos muy felices al ser tus

cómplices en tus sorpresas para tus
colaboradores.


