
Días especiales

Aldea Artesanal



 Regalos especiales

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

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

Aldea Artesanal - 
Regalos Corporativos, 

Artesanales y Gourmet 
- Aldea Artesanal 
(aldeartesanal.cl) 

Aldea Artesanal 
Somos una comunidad de artesanos y productores locales a quienes  les importa difundir el talento 
artesanal chileno. Nuestros regalos son la unión de productos y artesanía que reflejan colaboración.
Te conectamos con causas sociales ya que destinamos un % de cada compra que hagas para ir en 
ayuda de causas sociales. 

¿CÓMO NACE ALDEA ARTESANAL?
Nace para solucionar un problema social que es la falta de canales comerciales para artesanos , 
artesanas y´productores locales sacándolos del anonimato y permitiéndoles vender todo el año y no 
solo en ferias o expos.
Aldea Artesanal trabaja con el artesano en base al precio justo, un precio acordado en común 
acuerdo y cancelandoles  apenas las personas y empresas pagan. Esto permite ser un apoyo 
importante para el ingreso  familiar de cada uno de los miembros que forman parte de esta 
comunidad.

Regalos
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Cajas gourmet, y artesanía

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
Con tu compra apoyas 

causas sociales

Cotiza en :
Aldea Artesanal - 

Regalos Corporativos, 
Artesanales y Gourmet - 

Aldea Artesanal 
(aldeartesanal.cl)

Canasto con papas fritas chilotas, 
pote de madera y mousse de ajo 
chilote.s

Pote hecho en madera de rauli con 
cuchara y dúo de pastas saladas o 
mix dulce -salado.

Dúo de ají de cacho de cabra 
ahumado y pote en madera con 
cuchara . 

Caja con plato en madera nativa, 
cuchara, papas fritas chilotas y 
pesto de alcachofas o pasta 
salada

Canasta hecha en mimbre con 
mermelada artesanal, miel de 
exportacion, jugo organico y trufas

Plato en greda blanca con 
cuchara, miel de exportacion y 
mousse de ajo chilote en formato 
pequeño

Precio especial $10.000 mas iva

Precio especial $ 19900 más iva

$ 9.900

$ 9.900

Precio especial  $ 9000 mas iva

Precio especial $ 20.000 mas iva

        $12.000 ma s   
                  IVA
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Cajas gourmet.

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

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

Un trozo del sur en tu 
casa

Productos que comunican 
conciencia social

Cajita con Manjar artesanal o pesto 
de alcachofas y bombón artesanal 
relleno

Caja con mix de chocolates, trufas 
rellenas, alfajor artesanal , 
bombones pintados a mano y 
barra de cacao

Sinfonía de chocolates, barras de 
cacao con frutos secos, dúo de 
bombones en chocolate belfga y 2 
alfajores artesanales

Taza en greda blanca, trilogìa de 
mieles y tè de limòn. 

Caja gourmet contiene jugo orgánico, 
trufas de cacao rellenas , vaso de greda, 
miel de exportación, masitas caseras, 
mermelada artesanal

Caja con 3 tipos de trufas 
rellenas, cada una con 4 unidades 
, en total 12 unidades.

$ 12.900 $ 10.000 mas iva 

$ 14.800

Precio especial $ 19.900 mas iva Precio especial
 $ 8000 mas IVA

$ 5.000 más iva
Precio especial $ 4000 más iva
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Productos en madera . 
Hechos a mano. 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

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

Difundimos el talento 
artesanal chileno.

Reloj en madera hecho a mano 
Puedes personalizarlo con la frase 
que gustes , sirve para 
reconocimiento de años de 
trabajo, frases motivacionales, 
etc. 

 $ 24.900

 $ 5.000 mas iva 

Portacelular armable hecho a 
mano.

Incluye el logo de tu empresa por 
$1.000

Duo de ́  Posavasos hechos en 
madera y vaso en greda blanca o 
arcilla blanca (sujeto a stock)

 $ 8.000 mas iva 
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Hecho a mano.

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

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

Cotiza en 
Aldeartesanal.cl

Aldea Artesanal - 
Regalos Corporativos, 

Artesanales y Gourmet - 
Aldea Artesanal 

(aldeartesanal.cl)

Tazones hechos  y pintados a 
mano en arcilla blanca 
 

Caja con taza tipo mandala hecha 
y pintada a mano y trufas rellenas 
con frutos de Chiloe ( 4 unidades)
 

$ 10.000

$ 10.000

Tazones hechos  y pintados a 
mano en arcilla blanca junto a 
trilogí  a de mieles de exportació n 
en formato pequeño
 

Caja con jabonera hecha a mano 
en madera, , jabon en lavanda
( diferentes formas) y crema 
humectante de manos olor a 
murta o almendras.

$ 14.900

$ 14.900
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Canastas y cajas cerveceras.

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

Cotiza en Aldea 
Artesanal - Regalos 

Corporativos, 
Artesanales y Gourmet - 

Aldea Artesanal 
(aldeartesanal.cl)  Cerveza artesanal, plato en greda, mix 

salado y pasta de alcachofas
Caja con sal parrillera, cerveza 
artesanal y pasta de aji de cacho 
de cabra ahumado. 

Caja con 2 cervezas artesanales, 
variedades,  y vaso con logo de 
empresa

Bandeja de mimbre con cerveza 
artesanal, queso crema, trozo de 
queso artesanal y pasta de 
berenjenas . 

Caja con vaso en greda, cerveza 
artesanal , queso chanco con especies, 
pasta de aji de cacho de cabra ahumado 
y sal parrillera 

Canasto con cerveza artesanal, 
pasta de ají de cacho de cabra 
ahumado, habas saladas y sal de 
mar con especies. 

             Precio especial
               $ 12.000 mas iva

$24.900

$10.900 mas 
iva
$10.900 mas 
iva

$20.000

                                                           
$ 24.900 más iva
                                
                                      

$12.900 mas iva

$9.900 m´ ́  s iva$8.000 
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Canastas gourmet.

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

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

Productos que comunican 
conciencia social y te 
conectan con causas 

sociales

Bandeja hecha a mano en mimbre 
contiene:
Bandeja  en mimbre
Trilogía de mieles de exportación, 3 
variedades
Vaso en greda
Cerveza artesanal
Queso crema
Manjar artesanal
Mermelada artesanal .

        Cajita de madera con 12    
        bombones rellenos. 

$34.900

Precio especial $ 29.900

$ 34.900

Bandeja hecha a mano en mimbre 
contiene:
Bandeja en mimbre
Trilogía de mieles de exportación, 3 
variedades
Vaso en greda
Souer artesanal
Queso crema
Manjar artesanal
Mermelada artesanal .

Bandeja hecha a mano en mimbre 
contiene:
Bandeja en mimbre
Mousse de ajo  a las finas hierbas 
Habas saladas o papas fritas 
chilotas
Cerveza artesanal
Queso crema
Pasta de mostaza
Mermelada artesanal .
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Canastas gourmet.

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

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

Destinamos un % de tu 
compra para ir en ayuda 

de causas sociales.

Baul gourmet contiene:
Baul hecho a mano en mimbre
Trufas rellenas con los frutos de 
Chiloe
Pesto de alcachofa
Miel 
Queso de vaca
Manjar artesanal
Mermelada artesanal .

        Cajita de madera con 12    
        bombones rellenos. 

$34.900

$49.900

$ 34.900

Bandeja hecha a mano en mimbre 
contiene:
Bandeja
Mousse de ajo  a las finas hierbas 
Habas saladas o papas fritas 
chilotas
Cerveza artesanal o sdouer 
artesanal
Miel en formato pequeño
Galletas artesanales
Queso crema
Queso de vaca
Duo de alfajores
Manjar artesanal

Bandeja hecha a mano en mimbre 
contiene:
Souer artesanal, o jugo organico
Duo de alfajores cubiertos en 
chocolate belga
Manjar artesanal receta alemana
Miel
Queso chanco
Queso crema
Masitas caseras 
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