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MATRIMONIOS

CANASTA ECONOMICA No 1
PAQUETE NAVIDEÑO

1 botella de vino moscatel de

1 botella de vino moscatel de

pasas

pasas

1 botella de vino moscatel de

1 caja de galletas Noel x 260 gr

1 taco de saltinas

pasas

1latadesardinasalemana

1 mermelada comapan doy pack

1 caja de galletas surtidas

$11.800

1 bolsa de Masmelos

1 lata de sardinas alemana

1 Bolsa de pasa bocas $ 11.200

1 paquete de dulces x 100 unid.
$ 13.200

1 botella de vino de manzana

CANASTA MILITAR

1 Caja de galletas importada

1 frasco de duraznos entero

$9.000

1lata de salchichas ronda
1mermelada doy pack comapan
1 paquete de masmelos

1 botella de vino moscatel de

1 taco de saltinas mediano

pasas

1 lata de cerveza $ 11.700

1 galleta navideña$6.600

CANASTA No 3

1 botella de vino de manzana
1 caja de galletas surtidas
1 bolsa de dulces surtidos
1 lata de arveja mixta
1 mermelada comapan doy pack
1 taco de saltinas

1 botella de vino moscatel de

Canasta o ponchera decorada

pasas

$19.300

1 galleta carnaval $ 8.150

CANASTA ECONOMICA No 2

1 botella de vino moscatel de
pasas
1 bolsa de galletas club social
1 taco de galletas wafers Italo
1 paquete de masmelos grande
1 mermelada comapan doypack
1 lata de salchichas
1 sobre de maní
1 caja de natilla grande
Canasta o ponchera decorada
$ 22.800

CANASTA ROYAL

1 botella de vino moscatel de
CANASTA ECONOMICA No 6

CANASTA RUSSA

1néctar club x 170 ml.
1 vino moscatel de pasas
1 bolsa de galletas navideñas
1 salsa de tomate doy pack
comapan
1 mayonesa doy pack comapan
1 Mermelada Doy pack
1 lata de salchichas
1 lata de duraznos regular
Ponchera o canasta decorada
$ 22.500
CANASTA POPULAR No 3

1 lata de salchichas ronda
1lata de cerveza
1lata de duraznos
1lata de sardinas alemana
1paquete de maní la especial
1 lonja de bocadillo
1jugo de caja
1 taco de saltinas mediano
1 paquete de pasabocas familiar
/Chocolate
$ 24.800

1 caja de galletas importadas
“surtidas”

1 vino moscatel de pasas

1 Arequipe dulpan

1 bolsa de galletas club social

1 crema instantánea la sopera
1 bolsa de pasabocas o
colaciones

1 lata de duraznos
1 lata de arvejas
1 bolsa de maní Dejaví
1 pasta al huevo
1 chocolate casero girones * 250

Canasta o ponchera decorada

gr

$ 24.100

1 bolsa de choco baby
Canasta o ponchera decorada

CANASTA POPULAR No 2

$ 25.900

1 botella moscatel de pasas
1 bolsa de galletas club social
1 lata de sardinas alemana
1 salsa de tomate doy pack
1 mermelada comapan

1 caja de kornflakes de kellog`s
GR.
1 lata de arveja mixta
1 lata de salchichas
1 mermelada comapan doy pack
1 bolsa de pasabocas o
colaciones
1 mayonesa Comapan doy pack
1 lata de piña en rodajas
Canasta decorada $ 32.200
CANASTA POPULAR No 4

1 botella de vino moscatel de
CANASTA ECONOMICA No 7

1 lata de salchichas pequeñas

1 galletas saltin Noel

Ponchera decorada

1 botella vino moscatel de pasas

1 caja de natilla grande

pasas

pasas o manzana
1 caja de galletas surtidas
1 lata de fríjol antioqueño
1 bolsa de maní mixto
1 bolsa de pasabocas o
colaciones
1 bolsa de caramelos lactys
1 lata de atún en lomitos
1 mermelada doy pack comapan
1 lata de cocktail de frutas
1 paquete de barquillos rellenos
1 lata de salchichas

ANCHETA No 5

Canasta o ponchera decorada

1 botella de vino de manzana

$ 34.000

1caja de colaciones ramo

CANASTA POPULAR No 1

regular

1 bolsa de pasabocas pequeña

1latade salchichas ronda

1 botella de vino moscatel de

1 mayonesa doy pack comapan

pequeña

pasas

1 bolsa de dulces surtidos

1 mermelada doy pack

1 taco de galletas

Canasta o ponchera decorada

1caja de crema de pollo

1 bolsa de kellogg´s Gr.

1frasco de jugo de durazno

1 bolsa de caramelos blandos

1mayonesa doy pack comapan

1 mermelada doy pack comapan

ANCHETA TORINO

1salsa de tomate doy pack

1 lata de arveja mixta

1 Caja litro de vino de manzana

comapan

1 lata de salchichas pequeñas

1 mermelada comapan doy pack

1 lata de arveja pequeña

1 bolsa de pasabocas

1 bolsa de galletas navideñas

1taco de saltin pequeño

1 lata de cocktail de frutas

1 lata de duraznos mediano

1sobre de maní grande

1 mayonesa doy pack Comapan

1 pasta al huevo

1bolsa de masmelo pequeño

1 sobre de maní grande

1 taco de saltinas

1lata de atún rallado

1 paquete de barquillo relleno

1 bolsa de gomas o maní mixto.

ponchera decorada

1 lata de cerveza

Canasta o ponchera decorada

$ 29.900

Canasta o ponchera decorada

$ 24.600

$ 24.700

$ 35.100

ANCHETAS J.R 2016
CR 23 No 70A – 19
TEL. 2116930- 3102141978
Jranchetas@gmail.com

CANASTA NAVIDEÑA No 2

ANCHETA FANTASIA

1 vino moscatel de pasas

1 Litro de jugo california

1 piña colada Maui o de la

1/2 botella de nectar verde

1 bolsa de galletas surtidas

sabana

1 caja de galletas caravana

1 lata de sardinas cilíndricas

1 botella de vino moscatel de

1 lata de salchichas pequeña

1 salsa de tomate x200g

pasas

1 Maní frito lay x 200 gr

1 lata de arverja con zanahoria

1 caja de galletas importadas

1/4 de uvas verdes

1 caja de barquillos piazza

1 lata de atún sabor del mar

1 frasco de jugo de durazno

1 mayonesa

1 caja de buñuelos

1 bolsa de pasabocas

1 mermelada

1 maní frito lay x 200 gr.

1 Taco de galletas Italo

1 taco de saltin

1 lata de duraznos importado

1 bolsa de dulces

1 mani frito lay

1 lata de pringless

Canasta o ponchera decorada

1 crispetas surtidos familiar

1 mermelada comapan doy pack

$ 36.000

1 Lata de salchichas vienas

Canasta o ponchera decorada

1 lata de duraznos md

$ 41.900

CANASTA FAMILIAR

1 botella vino moscatel de pasas
1 caja de galletas carnaval
1 lata de sardinas ecuatoriana
1 café * 250 gr

ANCHETAS MAUI

1 lata de frijoles
1 masmelos

ANCHETA DELIZZE

1 caja de natilla
Ponchera – Canasta $40.000

1 crema de whisky la sabana

CANASTA NAVIDEÑA

1 caja galletas importadas

1 caja de natilla
1 caja de buñuelos GR

1 botella de vino moscatel de

1 mayonesa Comapan doy pack

pasas

1 salsa de tomate comapan doy

1 bolsa de galletas navideñas

pack

1 lata de duraznos mediano

1 pasta al huevo

1 lata de atún lomos saber del

1 mermelada comapan doy pack

mar

1 lechera grande

1 caja de natilla grande

Canasta o ponchera decorada

1 lata de arveja

$ 36.500

1 Arequipe dulpan
1 saltinas dos tacos
1 Mermelada Doy Pack
1 caja de buñuelos
1 libra de pasta san remo
1 kilo de arroz
1 salsa de tomate doy pack
1 lata de sardinas alemana
1 kilo de azúcar
Canasta o ponchera decorada
$ 41.900

con estuche
1 galletas saltin maxi taco
1 caja natilla grande x 300gr
1 frasco duraznos en almíbar
enteros
1 mermelada comapan doy pack
1sobre maní delimani
1 lata sardina regular
1 bolsa de kellog`s
1 lata atún rallado en aceite
1 bolsa gomas importado
Canasta ò ponchera decorada
$ 45.900

CANASTA RIBALIERT
CANASTA ESPECIAL No 2

1 botella de JOHN THOMAS x
375 mm.
1 botella de champaña rosada
1 caja de galletas surtidas
caravana
1 lata de durazno chileno
1 bolsa de pasabocas
1 lata de sardinas alemana
1 pasta al huevo
1 lata de frijoles antioqueños
1 frasco de encurtidos
1 caja de mixtura maní, uvas o
nueces. Doy pack
Canasta o ponchera decorada
$ 49.500
CANASTA RUMBA

1 botella de vino cariñoso
1caja de galletas caravana
1 lata de duraznos grande
1 salsa de tomate fruco doy
pack
1 mayonesa Comapan doy pack
1 mermelada doy pack comapan
1 bolsa de galletas club social
1 bolsa de dulces surtidos o
colaciones
1 frasco de Colcafé instantáneo
1 lata de salchichas
1 lata de sardinas ecuatorianas
1 caja de natilla grande
1 paquete de chocolate bajo en
grasa
1 Korn flakes de kellog`s

1 champaña rosada de la sabana
1 lata de galletas surtidas
grande
1 lata de sardinas van camp`s

canasta o ponchera decorada
$ 53.500

CANASTA ESPECIAL No 8

1 botella de vino moscatel de
pasas
1 caja de galletas surtidas
carnaval
1 lata de sardinas alemana
1 café instantáneo colcafé
1 caja de natilla grande
1 caja de buñuelos grande
1 salsa de tomate comapan doy
pack
1 mayonesa comapan doy pack
1 mermelada comapan doy pack
1 lata de lechera x 100gr.
1 bolsa de chocolate
instantáneo Nesquik
1 bolsa de choco krispis o
zucaritas
1 bolsa de leche en polvo klim
nutre rinde
1 margarina de mesa chiffon

regular

1 sobre de refresco instantáneo

1 lata de durazno chileno

2 cajas de gelatina

1 lata de cocktail de frutas

1 crema de pollo o champiñón

1 spaghetti monticello

1 botella de aceite

1 bolsa de caramelos blandos

1 bolsa de caramelos roletto

durazno

1 pasta al huevo

1 lata de verduras mixta

Canasta o ponchera decorada

1 bolsa de pasabocas o

$ 53.800

colaciones
1 botella de vino casa del rhin
Canasta o ponchera decorada
$ 52.800
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CANASTA REINA

EJECUTIVA Nª2

½ botella de aguardiente néctar

1 Botella de vino cabernet

x 375

sauvignon

1Estuche de crema de whisky

1 Botella de whisky someting

BERNEYS la sabana

especial

1 botella de vino manzana

1 Caja de galletas el greco

rivelino

1 Frasco de mermelada elios

1 queso mozzarella tajado alpina

1 Lata de papas pringles gr

1 estuche de chocolates Ferrero

1 Caja de chocolates

rocher

1 Lata de atun van camp’s

1 lata de maní frito lay x 200 g

1 Lata de barquillos importados

1 frasco de cerezas mediano

1 Bolsa de mani frito lay

1 lata de papas pringles

1 Queso holandés x 250g

mediano

1 Mix de maduros “vilaseca”

1 lata de durazno importado

1 Frasco de cerezas md

2 latas de atún van camp

1 Paquete de galletas tris

1 lata de mejillones

1 Lata de duraznos gr

1 lata de sardinas importadas

1 Tarro de aceitunas

española

Canasta de mimbre fino

Canasta de mimbre decorado

$167.500

CANASTA GRAJALES

1 botella de vino Grajales
1/2 botella de aguardiente néctar
1 caja de galletas carnaval
1 sobre de maní la especial
1 lata de maíz tierno zenu
1 lata de sardinas ecuatorianas
1 frasco de champiñones
1 lata de frijoles antioqueños
1 salsa de tomate doy pack
1 mayonesa doy pack comapan
1 frasco de aceitunas
1 sobre de refresco instantáneo
1 bolsa de caramelos lactys
1 lata de duraznos
1 lata de atún en lomitos kosta
América
1 mermelada doy pack
1 frasco de cerezas
1 lata de jamonada zenu

$ 100.500

Canasta o ponchera decorada
$ 70.300

CANASTA PRINCESA No 1

CANASTA EJECUTIVA No 10

1 botella de crema de whisky

1 botella de whisky JOHN
THOMAS
1 caja de vino tinto chileno
Gross
1 lata de duraznos grande
1 lata de atún van camp`s
1 frasco de brevas
1 caja de almendras francesas
1 caja de galletas surtidas GR.
1 lata de cerveza
1 maní Frito lay x 200 gr.
1 bolsa de colaciones de
chocolate
1paquete de uvas pasas
Canasta de mimbre fino
$ 79.200

bailleys
1 lata de galleta importada
Danish Ballet
1 lata de cocktail de piñas en
rodajas
1 queso holandés Gouda o
alpina
1 paquete de colaciones
importadas
1 botella de vino chileno blanco
1 estuche de chocolates ingles
Canasta de mimbre fino
$ 132.950

CANASTA EJECUTIVA No 11

CANASTA CONTINENTAL

CANASTA ROSE`S ESPECIAL

1 botella de whisky GRANT `S

1 botella de whisky CHIVAS

1 botella de whisky old parr 15

1 botella de vino casillero del

REGAL 12años

años

diablo

1 botella de brandy don Pedro

1 botella de vino tinto español R.

1 lata de galletas extrafina

1 botella de champaña carta

SANGRE TORO

importada

nevada

1 botella de champaña

1 frasco de caviar roland

1botella de ginebra tanqueray

chantonier

1 lata de maní americano

1botella de ron BACARDY

1 pechuga bola ahumada

planters

LIMON

1 queso de cabra asiago

1 lata de filete ahumado

1pechuga de pavo ahumado con

1 queso holandés Gouda o

arenques

miel

alpina

1 lata de almendras Suiza con

1lata de salmón

1 lata de pate mousse de canard

chocolate

1estuche de chocolate

1 paneton navideño

1 lata de pate americano

importado

1 frasco de caviar rojo

1 lata de cocktail

1queso holandés

1 caja de pulpo al Ajillo

1 lata de atún importado.

1lata de mejillones en

1 frasco de pimentones en

1 caja de ciruela americana sin

escabeche

aceite

semilla

1lata de maní planter importado

1 lata de aceitunas picantes

1 frasco grande de cerezas

1 lata de pulpos en aceite

1 lata de pistachos Gr.

Canasta de mimbre fino

garavilla

1 caja de galletas walkers

$ 210.000

Canasta de mimbre, moño y

1 caja de té verde lipton

papel $ 398.200

1 frasco de cerezas canadiense

CANASTA J.R.

1 lata de chocolates ingles
Cofre madera en pino

1 botella de whisky CHIVAS
REGAL 12 años
1 botella de vino alemán
LIEBRAUMILCH
1/2 botella de ron bacardi limón
1 lata de galletas Tresor
importada
1 frasco de mermelada kroger1
frasco de caviar ruso
1 lata de duraznos
1 lata de aceitunas rellena de
anchoas españolas
1 lata de pasabocas pringles
1 caja de chocolates garoto
1 frasco de mantequilla de maní
1 lata de pistachos
1 lata de maní planters
1 lata de corazón de palmitos
importados
1 queso holandés Gouda o
alpina
1 lata de filete de anchoas
españolas
Canasta de mimbre fino
$ 288.950

canadiense $ 505.000
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ANCHETA GERENCIAL

1 Whisky Chivas Regal 18 años
1 Botella de vino tinto español
R. SANGRE TORO
1 Botella de cognac Hennessy
1 vino casa Ibañez Albariño
1 Botella de vodka Smirnoff
1 Vinagre balsámico Carbonell
1 Mermelada hero
1 Lata de duraznos chileno
1 Bolsa de pistachos Planters
1 lata de barquillos importado
1 Chopped de pavo x 1000 gr.
1 Lata de galletas danessa
importado
1 Lata de arenque John West
1 Lata de palmitos d`pascuali
1 Turrón español
1 té caja de
1 Lata de filetes de anchoa
Roland
1 Bolsa de pasaboca Bischomio
de Nuez
1 Queso holandés Gouda o
Alpina
1 Lata de salmón Roland
1 Frasco de Nutella
1 Frasco de aceite de oliva
1 Bolsa de Masmelos
importados
1 Lata de pate canadiense
1 Lata de caviar Roland
1 Frasco GR. De jugo
californiano
1 Jamón pulman navideño
Baúl decorado $ 855.000

CANASTA EJECUTIVA No 1

1 botella de whisky SELLO AZUL
1 botella de cognac HENNESSY
1 botella de vino Santa rita 120
1 botella de ron BACARDI
LIMON
1 lata de atún español GRANDS
HOTELS
1 frasco de aceitunas rellenas de
pimentón
1 queso holandés GOUDA o
alpina x 450 gr.
1 lata de pistachos planters
1 lata de galletas Tresor
1 lata de aceite de oliva español
1 jamón de cerdo navideño
VILASECA x 500g
1 lata de pringles
1 frasco de espárragos pascuali
1 tableta de chocolate
TABLERONE
1 lata de barquillos familiar a
star
1 Mantequilla de maní Peter Pan
1 baúl en madera decorado.
$ 1.000.000

