
Regalos que provocan emociones .
Ayuda a fomentar el talento 
artesanal .
Aldea Artesanal



Aldea Artesanal
Regalos a domicilio

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56987745478- 56940434040

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

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


Madera. 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56987745478

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
 Delivery de regalos 
artesanales y gourmet

Fuente para picoteos, 3 divisiones,  
30 cms de diámetro por 12 cms 
de ancho 

Fuente en rauli, 3 divisiones, 38 
cms de diámetro, 10.5 cms de 
ancho 

$ 15.900  $ 18.900

$ 9.900

1 producto por  
$12.900

1 producto por  
$10.900

$ 12.900 $ 14.900

$ 14.900 $ 8.800

Fuente picoteo en raulí , 3 
divisiones , 27 cms de diámetro, 
15 cms de ancho

Fuente para picoteos o 
ensaladas,en hualle, 18cms de 
ancho, 25 cms de largo

Fuente de raulí, 3 divisiones, 27 
cms de diámetro por 15 cms de 
ancho 

      Dúos de fuentes de raulí 10      
      cms de ancho  
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Madera. 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56987745478

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
  Regalos a domicilio

Fuente en raulí , con corte .
36 cms. de diametro por 22 cms 
de ancho

Fuente con 2 divisiones, 32 cms 
de diámetro y 29 cms de ancho.

$ 12900  $ 32.900

$ 9.900

1 producto por  
$12.900

1 producto por  
$10.900

$ 39.900
$ 19.900

Bandeja en mimbre, 27 cms de 
diámetro. 

Fuente  cuatro divisiones en rauli, 
45 cms de diámetro por 26 cms 
de ancho

Fuente 3 divisiones en roble 
envejecido y pocillos, 40 cms de 
diámetro, 13 cms de ancho. 

Cuadro para pared tejido a mano 
en mimbre, 51 cms de diámetro. 

$ 19.900 $ 12.900
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Madera. 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56987745478

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
  Regalos a domicilio

Fuente en raulí , con corte .
36 cms. de diametro por 22 cms 
de ancho

Fuente con 2 divisiones, 32 cms 
de diámetro y 29 cms de ancho.

$ 12900  $ 32.900

$ 9.900

1 producto por  
$12.900

1 producto por  
$10.900

$ 39.900 $ 19.900

Productos con sello de artesanía mapuche
Venta con catálogo vía transferencia.
Disponible en www.aldeartesanal.cl desde  el 
01/10/2021
Despacho a domicilio en Osorno
Envío a todo el país

Fuente 3 divisiones en roble 
envejecido y pocillos, 40 cms de 
diámetro, 13 cms de ancho. 

Fuente  cuatro divisiones en rauli, 
45 cms de diámetro por 26 cms 
de ancho
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Aves del sur de Chile. 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56987745478

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
  Regalos a domicilio

Pájaro carpintero tallado a mano, 
tronco 20 cms de largo, ave 12 
cms

Dúo de aves para decorar la 
pared, bandurria y pájaro 
carpinter o.

      $ 12900        $ 25.900

$ 9.900

1 producto por  
$12.900

1 producto por  
$10.900

                             
            $ 12.900

$ 12.900

Chucao tallado a mano. 20 cms de 
largo y ave 12 cms de largo

Bandurria tallada a mano, 
tronco: 20 cms , ave: 12 cms de 
largo

Pájaro carpintero   tallado a mano, 
tronco: 20 cms , ave: 12 cms de 
largo

Chuncho tallado a mano, tronco: 
20 cms , ave: 12 cms de largo
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Arcilla Blanca. 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56987745478

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
 Un trozo del sur en tu 
casa

Juego de tazas hechas a mano con 
pie

Juego de copas y jarra hechas y 
pintadas a mano

$ 20.900  $ 29.900

$ 9.900

1 producto por  
$12.900

1 producto por  
$10.900

$ 24.900

 14.900

$ 6.900

$19900

Juegos de vasos de souer, 2 
unidades 

Juego de tazas pintadas a mano 
colores verde turquesa y rojo. 
3 unidades

Plato para picoteo en arcilla 
blanca, 5 a 7 cms de diametro .
Juego de 3 platos $15.900 

       Par de tazones hechos y 
pintados a mano.
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Greda y arcilla Blanca. 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56987745478

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
 Un trozo del sur en tu 
casa

Jarra en greda blanca Juego de vasos  en greda blanca, 4 
unidades

$ 12.900  $ 12.900

$ 9.900

1 producto por  
$12.900

1 producto por  
$10.900

$ 14.900 $ 19.900

$ 14.900

$19900

Juegos de vasos de souer, 4 
unidades 

Juegos de vasos para souer en 
greda blanca, 6 unidades

Jarra en arcilla blanca        Juego de vasos, 4 unidades
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Greda Blanca. 

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56987745478

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

Mercado de Artesanos
  Delivery de regalos 
artesanales y gourmet

Alcancía en greda blanca Fuente para carnes 

$ 12.900  $ 18.900

$ 9.900

1 producto por  
$12.900

1 producto por  
$10.900

$ 12.900 $ 4.900

$ 14.900 $ 3.500

Pastelera Fuente para picoteos , con 
bandeja desmontable y 3 platos

Fuente para  carnes o nsaladas        Fuente para picoteo
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Productos en mimbre y 
manila

Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650

Oficina 300, Osorno.
Chile.

Contacto:
Tel.: +56 987745478

hola@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl 

 Un trozo del sur en tu 
casa

 Bandeja de mimbre con 2 platos 
de greda blanca. Canasto en manila Consulta por 

stock 

Baúl de mimbre Individuales de manila.  

Set de 6 posavasos en fuente de 
greda blanca 

Set de Posavaso en manila  

3 productos por $19.900 

 $ 14.900

 $14.900  2 por  $12.900
3 por $14900

$ 6.900
$ 

     $6 por 12.900
     $14.900

$ 14.900
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