
CATÁLOGO
DE REGALOS CORPORATIVOS



¡FELICES FIESTAS!

Estamos súper emocionadas de presentarles el catálogo de Navidad 2020. 

Después de este año tan difícil para el mundo, no podemos aguantar las ganas de querer compartir, 
regalar, celebrar la vida. Queremos que sea una Navidad llena de agradecimiento por lo bueno, 
y de despedir confiando que el 2021 nos espera con noticias espectaculares y renovadoras. 

Creemos que no hay mejor forma de celebrar la vida, que disfrutándola. Exprimiéndola, sacando 
lo mejor que tiene y en esa definición siempre está la gente que amamos, y lo que queremos 
compartir con ellos. Nuestra manera de aportar cosas bonitas a nuestro país y nuestra gente, 
es con la mejor oferta de productos deliciosos, gourmet y saludables. 

Nos encanta ver que las casas y los festejos de fin de año se llenen de Sabores Mexicanos, de 
nuestros Amores y Sabores. 

Agradecemos a nuestros clientes y consumidores que han estado un año más, apoyando nuestro 
sueño. A ustedes, todos…. MIL MIL MIL GRACIAS. 

A tí que nos lees, te proponemos que esta Navidad, ayudes al consumo local, apoyes a México 
y te decidas a regalar algo bonito, sano, deliciooooso y muy mexicano. 



Un clásico de Amores y Sabores, todo 
lo que necesitas en una cajita hermosa. 

¡Un regalo que encanta! 

1 mermelada de Manzana con Chai 
1 mermelada de Jamaica 
1 salsa con Chipotle, Mezcal y Naranja
1 Sal con Jamaica 
1 Sal Colima 
1 Miel de Abeja 
1 Miel de Agave
1 Crema de Cacahuate 

Kit Minis

Quisimos festejar los sabores de 
México, y pensando en quien quiere 
llevarse un poco de lo nuestro, creamos 
este kit.  Especias mexicanas para 
compartir con los que no están cerca o 
quienes quieren tener un poco de 
nuestros sabores en un sólo kit.

Miel Maya 
Chile Chipotle
Epazote 
Orégano 
Chile Guajillo
Pimienta Gorda de 
Piloncillo Granulado 
Sal con Jamaica 

Kit Especias mexicanas

$315$290



Contiene:

1 Mermelada de Jamaica o Manzana con Chai (tú eliges el sabor)
1 Mermelada tamaño Travel (140 g) Mango con cúrcuma y habanero o Jamaica (tú 
eliges el sabor)
1 Salsa tamaño Travel (130 gr) de Salsa con Chipotle, mezcal y naranja ó Chiles Toreados 
con Soya y Lemongrass ó Salsa Habanero con Miel Maya (tú eliges el sabor)
1 Sal con 5 Pimientas 

¿Recuerdas esas tinas de aluminio que usaban las abuelas? ¿Habrá algo más 
folclórico que ellas?

Muchísimo colorido, mucho Sabor y llena de Amores. Es el regalo perfecto, para amigos, 
regalos corporativos, o un detalle lindo a tu familia!

Canasta Aluminio Chica $415

Mole almendrado con 
especias: Hecho sin glúten 
y con aceite de coco. 

Salsa de Chipotle con 
Mezcal y Naranja: Nada 
más de moda que el 
mezcal y ésta mezcla lo 
resalta de una manera muy 
original, como le gusta al 
mezcal, con naranjita y 
chile.

¿Quieres regalar el sabor de México en una caja? ¡Hazlo con este Kit! Una caja con cuatro 
sabores fuera de serie:

Kit de Salsas y Mole

Salsa de Habanero con Miel: 
Yucatán nos visita con esta salsa 
cremosa, súper picante y 
balanceada. Hecha con habanero 
yucateco y la miel maya que 
amamos. Llena de propiedades y 
100% cruda. 

Chiles toreados con Lemongrass: 
Chiles serranos, cebolla, aceite de 
oliva y un toque que le da el té 
limón. 

$430



Una canasta de palma, tejida a mano, por artesanos del Estado de México, de 
color negro, que por sí misma es bellísima (y se le pueden encontrar mil usos 
después). Y para dar el sabor de México, hicimos una selección de productos 
dulces, salados, picosos y deliciosos todos, para dar un detalle super mexicano, 
lleno de nuestros sabores. 

Canasta Redonda Negra

Contiene:

1 Mezcla para Ponche Amores y Sabores
1 Salsa o Chiles toreados (¡tú escoges!)
1 Mermelada de Jamaica
1 Crema de Cacahuate
1 Sal con 5 Pimientas 
1 Sal con Jamaica mini
Si gustas la versión de esta canasta de Palma en forma 
rectangular, ofrecemos esta versión con tapa, con un costo 
adicional de $100  (*Esta opción está limitada a 70 piezas) 

¿Recuerdas esas tinas de aluminio que usaban las abuelas? ¡Tenemos unas divinas, 
para que hagas el regalo más mexicano y más rico de tu vida! 

Llénala de los sabores de México, con todos los colores y los Sabores que nos 
representan. Tiene todo lo que podríamos usar en botanas, para cocinar, para decorar 
un postre, para la botana… ¡hasta salecitas para escarchar los drinks! Si de verdad 
adoras a alguien o tienes muchas ganas de presumir a México, o no sabes qué 
llevar a la cena familiar …ésta es la opción.

Canasta Aluminio Grande

Contiene:

1 Aceite de Aguacate 
2 Mermeladas Amores y Sabores  
1 Chiles Toreados con Soya y Lemon Grass 
1 Salsa Habanero con Miel de abeja Maya 

$665

$1,000

1 Sal de Colima 
1 Sal con Jamaica Mini
Café Chiapaneco de la Olla (Edición Especial 
de navidad) 500 g.



Una caja con un domo transparente que puedes armar a tu 
gusto.
 
Te proponemos un contenido de Amores y Sabores, pero 
puedes armarla a tu gusto y ponerle el vino de tu elección. 

Contenido sugerido: 

1 Aceite de Aguacate 
2 Mermeladas Amores y Sabores  
1 Chiles Toreados con Soya y Lemon Grass 
1 Salsa Habanero con Miel de abeja Maya 
1 Sal de Colima 
1 Sal con Jamaica Mini
Café Chiapaneco de la Olla (Edición Especial de navidad) 
500 grs.
1 mezcla para ponche

Caja Amores y Sabores
$1,000



* Regalos sobre pedido y hasta agotar existencias (número de canastas limitadas).

* El pedido se confirma con un 50% del monto total de anticipo y el otro 50% contra entrega.

* No se aceptan cancelaciones ni devoluciones.

* No hay envíos foráneos.

* Pregunta por las condiciones para personalizar tus regalos o bien para adaptarlos a tu presupuesto.

* También vendemos nuestros productos a precio de mayoreo, para que tú armes tus propias canastas. 
¡Pregúntanos los precios!

Notas



ventas@amoresysabores.com.mx
hola@amoresysabores.com.mx

www.amoresysabores.com.mx

Calzada de los Leones 145, local 9. 
Col. Las Águilas. Del. Álvaro Obregón
C.P. 01710, CDMX.

CONTACTO

Amores y Sabores

amoresysaboresmx

Tel: 1520 5920 y 55 4459 1392


