
Regalos que te ayudan a apoyar el 
talento artesanal y de productores 
locales
.
Aldea Artesanal



Gourmet en cajas.

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 64 223 50 08
hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Productos con sentido
  Regalos a domicilio

Pesto, cerveza artesanal y trozo 
de queso.

Caja con Dúo de ajíes verde y de 
cacho de cabra ahumado 

Caja con té, mermelada artesanal 
murta o frambuesa y 2 tipos de 
miel pura.

Caja con té relajante, vaso en 
greda blanca y trilogía de mieles 
( 3 variedades)

Manjar artesanal tradicional hecho en 
estufa a leña, queso crema, 2 alfajores 
artesanales , té relajante y masitas 
caseras. 

Plato de madera nativa con 
cuchara y dúo de mousse de ajo 
chilote. pastas saladas. 

$ 14.900 2 productos por 
$ 9900

4 productos por 
$ 10.900 4 productos por 

$16.900

 6 productos en $15.900           $9.900

3 productos por 
$ 14.900

5 productos por 
$ 12.900

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl


Bandejas gourmet en 
mimbre.

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 64 223 50 08
hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
Productos que comunican 

conciencia social

●  Bandeja de mimbre
Souer artesanal
manjar artesanal hecho en estufa  
a leña
2 alfajores cubiertos en chocolate 
belga
Masitas caseras
2 mieles de exportación tamaño 
pequeño
Queso crema  
Habas saladas
Queso chanco con especies

J

● Bandeja artesanal mimbre
Trozo de Queso artesanal 
Queso crema a las finas hierbas
Dùo de alfajores artesanales
Manjar artesanal
Souer artesanal
Miel de exportaciòn formato 
pequeño
Masitas caseras o galletas 
artesanales
De regalo sales de baño o jabón 
humectante

● Bandeja gourmet
Bandeja de mimbre
Berenjenas escabechadas
Cerveza artesanal 860 o soer 
artesanal
Queso 
Habas saladas
Mostaza de tomate
Mermelada de frutilla o 
arándano. sujeto a disponibilidad 
de stock

$34.900

$ 39.900 $ 5.900

$ 29.800

$ 19.800

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl


Productos gourmet en 
canasto en mimbre 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 987745478

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Regala un propósito 
social

Productos que comunican 
conciencia social

Canasto gourmet 
Contiene.
Canasto en mimbre 
Bombones de cacao rellenos
Jugo orgánico de manzana
Manjar artesanal hecho en estufa 
a leña
Mermelada artesanal
Miel de Ulmo

Canasto d<gourmet e mimbre con 
6 productos. Contiene: 
Pasta de ají de cacho de cabra 
ahumado, 
Dos cervezas artesanales premium
Sachet de sal de mar con especies
Papas fritas chilotas.
Canasto tejido en mimbre 

6 productos por $24.900

6 productos por $24900

7 productos por $29.900
Baúl gourmet en mimbre contiene:
Bombones de cacao ( 4 unidades)
Pasta de mostaza
Miel pura
Mermelada artesanal  frambuesa
Mermelada artesanal grosella o 
membrillo
Queso chanco con especies
Baul en mimbre

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl


Bandejas gourmet en 
mimbre.

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 64 223 50 08
hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
Productos que comunican 

conciencia social

 Bandeja de mimbre
Cerveza artesanal premiada
manjar artesanal hecho en estufa  
a leña o pasta salada
Vaso de greda blanca
Masitas caseras
cajita con 3 mieles de exportación 
tamaño pequeño
Queso crema  
Mermelada artesanal frambuesa, 
arán dano o frutilla. 

J

Panera artesanal mimbre
Cerveza artesanal
Cerveza artesanal variedad
Pasta de aji de cacho de cabra 
ahumado
Sal con especies
Habas saladas

$22.900

$ 29.900
$ 5.900

$ 29.800   

$ 19.800

$ 13.800

 Bandeja de mimbre
Souer artesanal 
manjar artesanal hecho en estufa  
a leña o pasta salada
Vaso de greda blanca
Masitas caseras
cajita con 3 mieles de exportación 
tamaño pequeño
Queso crema  
Mermelada artesanal frambuesa, 
arán dano o frutilla. 

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl


Cajas gourmet.Más por 
menos. IVA incluido

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 64 223 50 08
hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

 Caja gourmet
Mostaza de tomate
Pasta de aji de cacho de cabra 
ahumado
Mermelada de frambuesa o 
frutilla
Habas saladas
Manjar artesanal hecho en estufa  
a leña
2 alfajores cubiertos en chocolate 
belga
Sal Parrillera
Trilogía de bombones cubiertos en 
chocolate belga
Queso crema
Dúo de mieles 
Dúo de mousse de ajo chilote
Infusión de te en formato pequeño
Masitas caseras
 J

Caja gourmet
Sal de mar con especies
Galletas veganas o masitas 
caseras
Dùo de mousse de ajo chilote
Dùo de mieles
Pasta de ají de cacho de cabra 
ahumado
Manjar artesanal
Queso a las finas hierbas 
Mix salado

$ 39.900

$ 5.900

$ 24.900 $ 19.800

Caja con conciencia 
social

Agrega cola de mono , 
cerveza o souer 
artesanal por $2.900

Agrega cola de mono , 
cerveza o souer 
artesanal por $2.900

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl


Productos en arcilla blanca 
acompañados de productos 
de la zona.

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 64 223 50 08
hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
Productos que comunican 

conciencia social

Tazón hecho y pintado a mano
Variedad de diseños
Trilogía de mieles de exportación

J

Taza con pie hecha  a mano en 
arcilla blanca
Trilogía de bombones  artesanales 
cubiertos en chocolate belga

Tazón hecho y pintado  a mano
Infusión de té en bolsas

$9.900

$ 12.900 $ 5.900

$ 9.900

$ 19.800

$ 13.800

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl


Cajas con productos de la 
zona. 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 64 223 50 08
hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Regala un propósito 
social

Productos que comunican 
conciencia social

 Caja gourmet tipo maleta con 
Dos cervezas artesanales , 
variedades.
Vaso cervecero con logo 
Reservar con anticipación

 

Caja gourmet chocolates
2 bombones artesanales cubiertos 
en chocolate belga
2 Barras de chocolate cubiertas 
con frutos secos.
2 alfajores rellenos cubiertos con 
chocolate belga.

$ 19.900

$ 10.900 

Tazón hecho y pintado a mano
Variedad de colores
Caja con bombones de cacao, ( 4 
unidades)

$ 9.900 

$ 14.900 

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl


Productos gourmet en 
canasto en mimbre 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 987745478

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Regala un propósito 
social

Productos que comunican 
conciencia social

 Canasto de mimbre con 3 
productos , manjar o mermelada, 
té lemongrass y dío de barras de 
chocolate belga. 
Tipo de canasto sujeto a 
disponibilidad

Canasto para servicios con pan de 
pascua artesanal, cola de mono y 
alfajor artesanal cubierto en 
chocolate belga.  

Bandeja en mimbre con 11 
productos. 

Bandeja en mimbre incluye:
Queso chanco a las finas hierbas
Pan de pascua artesanal
 Crema de ajo las finas hierbas
Queso crema
Dúo de mousse de ajo chilote
Galletas saladas o masitas 
caseras
Mix de frutos secos
Cola de mono artesanal
Dúo de barras de chocolates 
cubiertas en chocolate belga y 
frutos secos

 

3 productos por $19.900 

  4 productos por 
$ 19.900

     $49.900

4 productos 
por 
$ 19.900

3 productos por 
$ 19.900

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl


Cajas gourmet.Más por 
menos. IVA incluido

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 64 223 50 08
hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

 Caja gourmet
Cola de mono artesanal
Pan de pascua artesanal  formato 
mini
Miel de exportación
Bombones de cacao rellenos de la 
flor de arrayán, cauchao, 
calafate. 

J
Canasta gourmet
Cola de mono artesanal
Manjar artesanal
Pan de pascua artesanal
 mini
Queso chanco con especies 
Bombones de cacao
Mix salado

$ $9.900

$ 5.900

$ 24.900

0

Caja con conciencia 
social

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl


Cajas gourmet.Más por 
menos. IVA incluido

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 64 223 50 08
hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

 Caja gourmet
Cola de mono artesanal de litro
Pan de pascua artesanal 
Manjar artesanal medio kilo
Miel o mermelada artesanal
Bombones de cacao rellenos de la 
flor de arrayán, cauchao, calafate 
o barra de chocolate
Pasta de mostaza
Pasta de ají de cacho de cabra 
ahumado.
Habas saladas
Frutos secos
Jugo de manzana orgánico, 1 litro.

J

$ 
$49.900

$ 5.900

0

Cajas con conciencia 
social

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl


Productos naturales.
 Cajas con:

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 64 223 50 08
hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
Productos que comunican 

conciencia social

 Jabón líquido en base a lavanda y 
sal de baño

Pote en madera nativa con
Crema de manos de murta
Jabón en barr a forma cuadrada u 
ovalado

Jabón líquido relajante
Jabón en barra de miel  aromático 
y humectante

                              
$14.900

$ 16.900 $ 5.900

$ 13.800

$ 19.800

$ 13.800

mailto:contacto@aldeartesanal.cl
http://www.aldeartesanal.cl

