
NAVIDAD
Una de las cosas buenas de la Navidad, es que 

puedes hacer que la gente olvide el pasado con
un buen presente. 

Déjanos ser parte de tu presente en estas fechas, 
sorprendiendo a los tuyos con deliciosos packs de

productos gourmet de nuestra Sierra de Chiva. 

Que los reencuentros sean dulces, las risas abun-
dantes y los regalos significativos en esta Navidad. 



CORAZÓN DEL MEDITERRÁNEO

Somos agricultores directos y bajo esta premisa
ofrecemos los productos del campo a casa 

directamente, sin intermedidarios.

Trabajamos para que nuestros productos sean 
ecológicos, de sabores naturales y reales. 

En nuestro blog os hacemos llegar 
todos los detalles acerca del cuidado de 

nuestras tierras, así como detalles en la 
elaboración de nuestros productos gourmet 

y recetas que no te dejarán indiferente. 

Os presentamos nuestro catálogo de packs 
gourmet navideños, que podéis personalizar 

con los productos que más os gusten y así
sorprender con unos sabores únicos de nuestra

Sierra de Chiva. 

Al final del catálogo encontraréis una hoja de 
pedido que podéis enviar por mail o bien hacer 

vuestros pedidos a través de nuestra tienda 
online www.corazondelmediterraneo.com

¡FELICES Y DELICIOSAS FIESTAS!



PACK GOURMET 305

PACK GOURMET 306

PACK GOURMET 302

PACK GOURMET 303

PVP: 22,00€

Compuesto por:
- Aceite de oliva virgen extra 250 ml
- Mermelada de piña y coco
- Miel de azahar
- Tableta de chocolate negro artesano 85% BIO
- Tableta de chocolate de algarroba artesano

PVP: 25,00€

PVP: 21,90€

PVP: 19,00€

Compuesto por:
- Aceite de oliva virgen extra 500 ml 
- Miel de azahar
- Mermelada de piña y coco
- Tableta de chocolate negro artesano 58% BIO
- Tableta de chocolate de algarroba 

Compuesto por:
- Aceite de oliva virgen extra 100 ml 
- Miel de romero
- Mermelada de piña y coco
- Tableta de chocolate de algarroba con almendras
- Tableta de chocolate de algarroba 

Compuesto por:
- Aceite de oliva virgen extra 100 ml 
- Miel de romero
- Cuña de queso
- Estuche de jamón 



PACK GOURMET 310

PACK GOURMET 304

PACK GOURMET 308

PACK GOURMET 307

Compuesto por:
- Aceite de oliva virgen extra 250 ml
- Vino espumoso Lunátic 
- Miel de azahar
- Mermelada de limón
- Almendras PVP: 30,00€

PVP: 29,90€

PVP: 35,00€

Compuesto por:
- Aceite de oliva virgen extra 500 ml
- Vino espumoso Lunátic 
- Miel de tomillo
- Mermelada de naranja

Compuesto por:
- Aceite de oliva virgen extra 100 ml
- Vino espumoso Lunátic 
- Miel de tomillo
- Mermelada de naranja
- Cuña de queso
- Estuche de jamón
- Tableta de chocolate negro artesano 85% BIO 

PVP: 35,00€

Compuesto por:
- Aceite de oliva virgen extra 500 ml 
- Miel de romero
- Mermelada de limón
- Cuña de queso
- Estuche de jamón
- Tableta de chocolate de algarroba con almendras
- Tableta de chocolate de algarroba 



productos gourmet

VINO ESPUMOSO  MOSCATEL

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

MIEL Y MERMELADA

CHOCOLATES ARTESANALES

PVP: 5,00€ (100ml)                     PVP: 7,00€ (250ml)                           PVP: 11,00€ (500ml)

PVP: 14,00€

Compuesto por:
- Miel de Azahar
- Miel de Tomillo
- Miel de Romero 

PVP: 7,00€ (2 chocolates)     PVP: 10,00€ (3 chocolates)

- Tableta de chocolate de algarroba con almendras
- Tableta de chocolate de algarroba
- Tableta de chocolate negro BIO 85%
- Tableta de chocolate negro BIO 85% con almendras 

Compuesto por:
- Mermelada de Naranja
- Mermelada de Limón
- Mermelada Piña y Coco 

PVP: 10,00€

     PVP: 12,00€                                  PVP: 22,00€                                     PVP: 33,00€



* Aceite de oliva virgen extra 100 ml 
* Aceite de oliva virgen extra 250 ml 
* Aceite de oliva virgen extra 500 ml 

* Mermelada de piña y coco 
* Mermelada de naranja
* Mermelada de limón 

* Miel de azahar 
* Miel de romero 
* Miel de tomillo 

* Almendras 
* Vino espumoso Lunátic 

* Chocolate negro 85% BIO 
* Chocolate negro con almendras 

* Chocolate de algarroba 
* Chocolate de algarroba con almendras 

* Cuña de queso 
* Estuche de jamón 

 

- Todas las cajas pueden personalizarse con cualquiera de los productos de este listado.
 
- En caso de realizar un pack personalizado, anotarlo en la hoja de pedido con la palabra 
“PERSONALIZADO” y entre paréntesis los productos seleccionados. 

- La empresa se pondrá en contacto y le enviará el albarán de pedido con el importe total 
y las condiciones de pago para poder proceder a la preparación y envío de la mercancía. 

- Enviar el pedido a: comercial@corazondelmediterraneo.com

- Teléfono de contacto: 963 168 308 - 963 168 110 - 681 184 606

PERSONALIZA TU PACK CON NUESTROS PRODUCTOS

Desde Corazón del Mediterráneo te ofrecemos la posibilidad
de poder personalizar el pack como más te guste. Selecciona
de entre todos nuestros productos aquellos que prefieras y te
los preparamos en una de nuestras bonitas cajas navideñas.



HOJA DE PEDIDO

Fecha de pedido: ....................................................  N.I.F.:.............................................................. 
Nombre y Apellidos / Razón Social: .................................................................................................
Domicilio:.............................................................................  Población:............................................ 
C.P.:....................................... Provincia:......................................... Teléfono:....................................
E-mail:..................................................... Envío a domicilio o recogida en tienda:........................

A rellenar por la empresa
Nº de pedido:........................................ Fecha de entrega prevista:.............................................

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Rogamos pasen su pedido por mail a comercial@corazondelmediterraneo.com
- El pedido será confirmado por nuestra empresa, informándole del número de pedido y la forma de pago.
- Los precios de este catálogo están vigentes para la campaña de Navidad 2021-2022.
- En caso de rotura de stock, nuestra empresa se reserva el derecho de sustituirlo por otro de igual categoría.
- Los pack son completamente personalizables. Puede hacer el pedido conforme están montados o crearlos acorde a
sus gustos, pudiendo elegir cualquiera de nuestros productos.  

 

Nª PACK DETALLE PACK / PRODUCTO CANTIDAD PRECIO

TOTAL PEDIDO


