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Sorprende a tu pareja con EL mejor detalle

A las personas les toma tiempo sentirse 
totalmente cómodos con su pareja, incluyendo 
sus virtudes y defectos. Pero una vez que se 

conocen profundamente, no encontrarán 
comodidad al sentirse lejos de ellos. 

¡Acompañémonos por siempre!

TIPS DE COMPRA

Amor y Amistad

Solicita tu pedido a través de 
whatsapp 321 4734097

El domicilio tiene un valor adicional de $ 12.000 
a cualquier parte en Bogotá, excepto Ciudad Bolívar,

 Tunjuelito, Bosa y Soacha.

Las entregas se realizarán en un rango de dos horas



DUM-BOX 
•Muñeco Dumbo de 40 cms 
•Botella Piccolo Gato Negro 
•2 Botellas Baileys Mini 
•Té Hatsu
•Chocolates Ferrero Rocher x 4
•Maní La Especial
•Caja de madera con tapa 
corrediza, decorada
•Foto 
•Tarjeta Personalizada

$140.000



• Muñeco de peluche 20 cms (según 
disponibilidad) 
• Cerveza Heineken de 650 ml
 •Cerveza Grolsch
• Tarro Nutella 350 gr
• Papas Pringles
• Caja de madera con tapa corrediza, 
decorada
• 1 globo Te Amo en forma de corazón
• Foto 
• Tarjeta Personalizada

CAJA LOVE 

$90.000



• Muñeco UP de 30 cms (Viejito (a) o 
Niño (a))
• 2 paquetes de gomitas
• Chocolatina Hersheys
• Chocolatina Milky Way
• Chocolatina Snickers
• Chocolatina Mont Blanc
• Alfajor
• Caja Sorpresa Personalizada
 •Fotos 
• Tarjeta Personalizada

$90.000

CAJA DULCE 



MOMENTOS
• Muñeco de peluche de 20 cms
• Vaso cervecero
• Cerveza Grolsh
• Ferrero Rocher x 3 unidades
• Mani La Especial
• Paquete de Millows
• Papas Pringles
• Globo según la ocasión
• Pines con mensaje
• Tarjeta personalizada
• Hermosa caja vintage en madera

$75.000



• Muñeco de peluche de 20 cms
• Torta de Chocolate
• Snack Tosh
• Barra de cereal Tosh
• 2 Paquetes de galletas Tosh
• Caja de Leche Alpina
• Mug Personalizado
• Globo según la ocasión
• Pines con mensaje
• Tarjeta personalizada
• Hermosa caja vintage en madera

$65.000

FELIZ DÍA 



•Pareja Muñecos UP (Viejitos o Niños)
•2 mug Amor y Amistad personalizados 
con nombre 
•2 Globos con Helio
•Cojín de corazón dividido con diseño
•Chocolates Baileys
•M&M
•Caja Sorpresa Personalizada
•Fotos 
•Tarjeta Personalizada

EN PAREJA 

$150.000
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•Pareja Muñecos UP (Viejitos o Niños)
•2 mug Amor y Amistad personalizados 
con nombre 
•2 Globos con Helio
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•Chocolates Baileys
•M&M
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BAÚL PANDA 
 •Muñeco Oso Panda de 50 cms 
• Media botella de Baileys
• Chocolates Ferrero x 8
• Baúl vintage en madera con herraje y 
decoración
• 1 globo Te Amo en forma de corazón
• 4 Fotos 
• Tarjeta Personalizada

 $200.000



BAÚL DUMBO 
• Muñeco Dumbo de 40 cms
• Media botella de Baileys
• Chocolates Ferrero x 8
• Papas Pringles
• Baúl vintage en madera con herraje y decoración
•3  Globos con helio
•4  Fotos 
• Tarjeta Personalizada

$200.000
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