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Su costo dependerá de medidas y productos seleccionados. 
Como se presenta en la fotografía, tiene un costo de $550 más envío 

by
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GabrielaGabriela

Colores de Termos y sabores de
Café, pueden variar de acuerdo a

disponibilidad. 
 

Con Café Garat gourmet 250 gr 
   Termo de 295 ml 
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Su costo dependerá de medidas y productos seleccionados. Como se presenta en la
fotografía, incluye un  Termo con capacidad de 300ml  y  24  bolsas de te.                                   

( Twinings y  Bigelow).    Tiene un costo de $650 más envío 

MónicaMónica

Colores de Termos y
sabores de te, pueden

variar de acuerdo a
disponibilidad. 

 

Con 24 bolsas de Te Twinings y Bigelow  
Termo de 295ml 
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Que pueden ser de vino con botanas, productos
veganos, orgánicos, saludables, etc. 
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Su costo dependerá de medidas y productos seleccionados. 
Desde  $650 más envío. 

www.bassari.com.mx

 

 Personalízalo a
tu gusto... puedes
indicarnos lo que
quieres que diga

la caja. 
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Su costo dependerá de medidas y productos seleccionados. 
Desde  $700 más envío. 

www.bassari.com.mx

 

 Personalízalo a
tu gusto... puedes
indicarnos lo que
quieres que diga

la canasta. 



 

Muñeco de Peluche en canasta de madera mediana
(19.5 x 10 cm).   con chocolates. Sujeto a disponibilidad 

 

 Personalízalo a
tu gusto... puedes
indicarnos lo que
quieres que diga

la canasta. 
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Su costo dependerá de Muñeco de Peluche y Chocolates seleccionados
Desde  $450 más envío. 
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Sólo aplica para ciudad de
Guadalajara

by

Los mas lindos Jarrones  con Flores de Temporada " hermosas"
 Su costo dependerá de Jarrón y Flores seleccionadas.

Desde  $650 más envío. 

 

Incluye Moño y
Tarjeta 

 PERSONALIZADA
Y DISEÑADA para

esa persona
tan"especial" 
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Con MIEL y GRANOLA 
(ambas de calidad premium)
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Hermosas plantas para interior o exterior en lindas macetas.
 Su costo dependerá de Maceta y Plantas seleccionadas.

Desde  $350 más envío. 

Incluye Moño y
Tarjeta 

 PERSONALIZADA
Y DISEÑADA para

esa persona
tan"especial" 

www.bassari.com.mx 55 54349219
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Gracias por tu

compremsión



  Fechala


