
R E G A L O S  D E  E M P R E S A



Un años más os hacemos llegar nuestro catálogo de cestas regalos y
lotes  de productos gastronómicos de nuestra tierra.

Sabemos que este año ha sido especialmente duro para las empresas,
y, en la mayoría de las ocasiones tendrán que prescindir de comidas
navideñas o  reuniones, por lo que qué mejor que agradecer el esfuerzo
de sus trabajadores, clientes o compromisos con un obsequio a base de
productos gastronómicos locales, gourmet y delicatesen.

Alándalus Club apuesta por  una selección de productos en los que
prima la calidad frente a la cantidad y con una presentación
personalizada con su imagen de marca.



Somos especialistas en productos locales y garantizamos la mejor variedad
de  productos típicos andaluces escogidos con mucho mimo para que

disfruten de la mejor y más amplia gama del sector gourmet al mejor
precio.

  También realizamos lotes personalizados acorde a las preferencias de
cada cliente y a su imagen corporativa así como a su presupuesto..



 Realizamos descuentos por
volumen de compra



Incluye:

Aceite de oliva virgen extra Olivar
Sierra de Cádiz

Rosquitos artesanos de Vejer

Miel de la Sierra con panal 

Detalle gaditano 9,50€ + IVA



Selección
gourmet 
56€+IVA

Miel con panal
Filetes de caballa El Ronqueo

Melva canutera Herpac
Ventresca de atún Herpac
Tronco de atún rojo Gadira

Picarninas
Sal con algas Suralgas

Solomillo de atún al Jerez
Atún mechado La Chanca

Atún en manteca Baelo
Regañás de algas



-Vino blanco El
Muelle

-Queso de cabra
payoya curado

Pajarete

- Miel con panal

-Picarninas

-AOVE Sierra de
Cádiz

-Tejas Cien Palacios

-Tarantelo de atún
rojo Gadira

49€
+IVA



Apto para equipaje
de mano 16€+IVA

Incluye:
Btlla de vino Pedro Ximenez 100ml
Flor de Sal 250g Salinas de Cádiz

Atún en aceite La Chanca
Quesito de la Sierra Pajarete

Aceite de oliva virgen extra 10cl
Tejitas de almendra de Cien Palacios



2 Quesitos Pajarete especialidades 
2 Blíster de salchichón/chorizo ibérico de

bellota 75% raza ibérica 
1 Paté de aceituna Conservas Contigo

1 Lata filetes de caballa Baelo
1 Lata de tronco de atún rojo de

almadraba Gadira
1 Crema de queso curada Payoya
1 Regañas artesanas Diego Vega

1 Botella de vino de la tierra de Cádiz
Entrechuelos

Caja premium 37€ + IVA



Conservas del mar  22,90€ + IVA

Incluye:
1 Bote de atún en aceite de oliva 

1 Bote de atún mechado 
1 Bote de atún con pimientos 
1 lata de melva de almadraba  
1 lata de caballa de Barbate 



Gastronomía andaluza 29,90€+IVA

Incluye:
Manzanilla Gutiérrez Colosía

Chorizo ibérico
Salchichón ibérico

AOVE Sierra de Cádizç
Atún en manteca

Sal con algas de la Bahía



Incluye:
1 mermelada artesana de endrina

de Licores Grazalemeños
1 mermelada artesana de madroño

de Licores Grazalemeños
1 crema de queso curado de cabra

payoya de Montealva 
1 lata de cola blanca de atún rojo

1 lata de caballa de Barbate
1 sal con algas de Suralgas
1 bote de miel de Grazalema

Ecomiel Grazalema

Picoteo sofisticado 24,50€+IVA



Fusión sierra y mar 12,50€+IVA

Incluye:

Sal con algas marinas Suralgas

AOVE Molino El Salado 500ml 

Rosquitos artesanos 

Quesito de oveja de la Sierra



Regalo clásico 19,90€+IVA

Incluye:

Flor de sal con Alándalus Club

AOVE Sierra de Cádiz 250ml 

Miel con dosificador 

Queso semicurado de cabra payoya
 La Pastora de Grazalema

Vino tinto Entrechuelos



Pedro Ximenez Gutiérrez Colosía
Tarantelo de atún rojo de Gadira

Tronco de atún rojo Gadira 
Ventresca de atún rojo Gadira 

Miel con panal. 
Bochas de vino

Regañás artesanas 
 AOVE Sierra de Cádiz. 

Queso curado de cabra payoya 
 Bacoreta de almadraba encebollada.

Tejas de El Puerto Santa María
Sal con algas de Suralgas. 

Pack maridaje  (Gin Tonic- Pedro
Ximenez – vino tinto de Ronda)

Lote  VIP 85,50€+IVA



Forlong Rosado ecológico
Forlong vino blanco ecológico

Forlong tinto Assemblage

Estuche de vinos Forlong 28€+IVA

 Consulte por
nuestra

selección de
vinos 



Para más información llámenos al 956 10 53 93 o
escríbenos a   info@alandalusclub.com



Puedes echarle un vistazo a nuestra tienda
online: 

www.alandalusclub.com
donde puedes encontrar una amplia

selección de regalos de empresa


