
Regalos Artesanales
Para eventos y visitantes especiales



Colorido y tradición en obsequios mexicanos



Pago seguro Compra rápido

Desde tu oficina, tu casa, la casa de tus 

suegros… paga cómodamente sin 

proporcionar tus datos a nadie más

Puedes ordenar en línea, por teléfono o 

vía correo electrónico si lo deseas



Alebrijes Miniatura

Los Alebrijes son artesanías 
mexicanas creadas por 
Pedro Linares en 1936 y 

representan criaturas 
imaginarias.

¡Ven a conocer las piezas 
que nuestros artesanos de 

la Sierra de Oaxaca tallaron 
y pintaron a mano para tí!



• Alebrijes de madera de copal.
• Medidas promedio: 4 cm.
• No incluyen envolturas decorativas.
• Las imágenes muestran ejemplos de los modelos

más comunes.

Todos los pedidos se surten sobre disponibilidad de
piezas.

En caso de requerir modelos / cantidades / colores
específicos, se mandan a tallar a partir de 30 días
hábiles dependiendo de la cantidad de piezas
requeridas.

Alebrijes Miniatura

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



• Alebrijes de madera de copal.
• Medidas promedio: 4 cm.
• No incluyen envolturas decorativas.
• Las imágenes muestran ejemplos de los modelos

más comunes.

Todos los pedidos se surten sobre disponibilidad de
piezas.

En caso de requerir modelos / cantidades / colores
específicos, se mandan a tallar a partir de 30 días
hábiles dependiendo de la cantidad de piezas
requeridas.

Alebrijes Miniatura

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



Alebrijes Chicos

Los Alebrijes son artesanías 
mexicanas creadas por 
Pedro Linares en 1936 y 

representan criaturas 
imaginarias.

¡Ven a conocer las piezas 
que nuestros artesanos de 

la Sierra de Oaxaca tallaron 
y pintaron a mano para tí!



• Alebrijes de madera de copal.
• Medidas promedio: 8 cm.
• No incluyen envolturas decorativas.
• Las imágenes muestran ejemplos de los modelos

más comunes.

Todos los pedidos se surten sobre disponibilidad de
piezas.

En caso de requerir modelos / cantidades / colores
específicos, se mandan a tallar a partir de 30 días
hábiles dependiendo de la cantidad de piezas
requeridas.

Alebrijes Chicos

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



Alebrijes Medianos

Los Alebrijes son artesanías 
mexicanas creadas por 
Pedro Linares en 1936 y 

representan criaturas 
imaginarias.

¡Ven a conocer las piezas 
que nuestros artesanos de 

la Sierra de Oaxaca tallaron 
y pintaron a mano para tí!



• Alebrijes de madera de copal.
• Medidas promedio: 12 cm.
• No incluyen envolturas decorativas.
• Las imágenes muestran ejemplos de los modelos

más comunes.

Todos los pedidos se surten sobre disponibilidad de
piezas.

En caso de requerir modelos / cantidades / colores
específicos, se mandan a tallar a partir de 30 días
hábiles dependiendo de la cantidad de piezas
requeridas.

Alebrijes Medianos

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



Alebrijes Especiales

Piezas finas y con el gran detalle 
de la mano de nuestros artesanos 

oaxaqueños. 

¡Esculturas coloridas ideales para 
quienes gustan de regalar lo 

mejor!



• Alebrijes de madera de copal.
• Medidas promedio:

o 14 cm (Aves e insectos)
o 15 x 9 x 14 cm (Borrego Salvaje)
o 25 cm en promedio (Dragón)

• No incluyen envolturas decorativas.
• Las imágenes muestran ejemplos de los modelos

más comunes.

Todos los pedidos se surten sobre disponibilidad de
piezas.

En caso de requerir modelos / cantidades / colores
específicos, se mandan a tallar a partir de 30 días
hábiles dependiendo de la cantidad de piezas
requeridas.

Alebrijes Especiales

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



Regalos con Alebrijes

Conoce nuestro regalos con
Alebrijes, dulces mexicanos y más.

¡Tenemos opciones para todo tipo
de presupuesto o acontecimiento!

Recíbelos con las envolturas que
aparezcan en la imagen del
producto.



Bolsa de yute: 14 x 16 cm. 
Colores surtidos.

Cajita de palma en colores 
surtidos: combinados o 

lisos.

Canasta en diversas formas 
sobre disponibilidad. 3 

dulces calidad exportación + 
mini alebrije

Cajita de 8 x 8 cm PVC 
grado alimenticio.

Estuche rígido de lujo,  de 
6.5 cm en promedio

Caja de MDF de 6.5 cm en 
promedio

Base  MDF acabado 
rústico de 10 x 10 cm en 
promedio. Placa de 9 x 5 

cm (Plata o dorado)

Base  MDF acabado 
rústico de 10 x 10 cm con 

tope de madera para 
sostener celular

Regalos con Alebrijes

Ejemplos de dulces mexicanos

• Alebrijes de madera de copal.

• Medidas promedio de los alebrijes: 4 cm
(mini), 8 cm (chico), 12 cm (mediano)

• Todos los pedidos se surten sobre la variedad
de alebrijes (colores / modelos) que haya
disponible. En caso de requerir modelos /
cantidades / colores específicos, se mandan a
tallar a partir de 30 días hábiles dependiendo
de la cantidad de piezas requeridas.

• Envolturas: se surten en colores sobre
disponibilidad: bolsas de yute, listones
decorativos, papel de china y cajitas de
palma en diversas combinaciones de colores.

• Dulces*: Aplica a los productos que indican
contenerlos. Van empacados en envolturas
individuales con información nutrimental
para exportación. Se surten sobre
disponibilidad. Ejemplos…

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



Regalos con Alebrijes

Bolsa de yute: 17 x 22 cm. 
Colores surtidos.

Cajita de 12 x 12 cm PVC 
grado alimenticio.

Base  MDF acabado 
rústico de 13 x 13 cm con 

tope de madera para 
sostener celular

Cajita de 12 x 12 cm PVC 
grado alimenticio.

Bolsa de yute: 17 x 22 cm. 
Colores surtidos.

Estuche rígido de lujo. 
13 x 13 cm en promedio

Caja de cartón rígido de 19 x 
14 x 5 cm, tapa transparente 

PVC grado alimentício. 2 
barras de dulces mexicanos 

calidad de exportación

Estuche rígido de lujo. 
13 x 13 cm en promedio Ejemplos de dulces mexicanos

• Alebrijes de madera de copal.

• Medidas promedio de los alebrijes: 4 cm
(mini), 8 cm (chico), 12 cm (mediano)

• Todos los pedidos se surten sobre la variedad
de alebrijes (colores / modelos) que haya
disponible. En caso de requerir modelos /
cantidades / colores específicos, se mandan a
tallar a partir de 30 días hábiles dependiendo
de la cantidad de piezas requeridas.

• Envolturas: se surten en colores sobre
disponibilidad: bolsas de yute, listones
decorativos, papel de china y cajitas de
palma en diversas combinaciones de colores.

• Dulces*: Aplica a los productos que indican
contenerlos. Van empacados en envolturas
individuales con información nutrimental
para exportación. Se surten sobre
disponibilidad. Ejemplos…

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



• Alebrijes de madera de copal.

• Medidas promedio de los alebrijes: 4 cm
(mini), 8 cm (chico), 12 cm (mediano)

• Todos los pedidos se surten sobre la variedad
de alebrijes (colores / modelos) que haya
disponible. En caso de requerir modelos /
cantidades / colores específicos, se mandan a
tallar a partir de 30 días hábiles dependiendo
de la cantidad de piezas requeridas.

• Envolturas: se surten en colores sobre
disponibilidad: bolsas de yute, listones
decorativos, papel de china y cajitas de
palma en diversas combinaciones de colores.

• Dulces*: Aplica a los productos que indican
contenerlos. Van empacados en envolturas
individuales con información nutrimental
para exportación. Se surten sobre
disponibilidad. Ejemplos…

Regalos con Alebrijes

Caja de MDF 13 x 13 cm 
aprox.

Base rústica de MDF de 20 
x 15 cm. Placa de 9 x 5 

cm

Estuche rígido de lujo de 
15 x 15 x 8 cm aprox.

Estuche rígido de lujo de 
13x 13x 13 cm aprox. 3 

dulces mexicanos

Caja de MDF 
15 x 15 x 8 cm

Estuche rígido de lujo. 
15 x 15 x 8 cm
en promedio Ejemplos de dulces mexicanos

Caja de MDF 
15 x 15 x 8 cm

Caja de MDF 
30 x 30 x 6.5 cm

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



Arte Huichol

El placer de regalar piezas de
exquisito arte huichol que,
abalorio por abalorio,
muestran patrones de increíble
color ¡como si se tratara de
pixeles ancestrales!

Los Maestros Artesanos de la
Sierra del Nayar traen para tí
maravillosas creaciones que le
darán el toque mexicano de buen
gusto a cualquier decoración.



Figuras de animales

• Figuras de madera, cubiertas de cera de
abeja silvestre y cuentas de chaquira
colorida.

• 8 cm en promedio.

• Formas animales surtidas: tortugas, pez
espada, gallos, iguanas, venados y más.
Las imágenes de la presente
ejemplifican el estilo y calidad de las
piezas.

Salsa huichol

• Salsa picante comestible de 190 ml.
Calidad exportación.

• Traje artesanal: indumentaria típica
huichol: morral, medalla, traje y
sombrero hechos a mano.

Arte Huichol

Salsa huichol Figuras de animales

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



Regalos con 
Papel Amate

Regala la belleza del papel
Amate: realizado con técnicas
prehispánicas y pintado a mano.

¡El regalo ideal para quienes
gustan de lo original y colorido.



• Regalos elaborados con aplicaciones de
papel amate: producido con las
técnicas prehispánicas que dieron
origen a los ancestrales códices aztecas.

• Las medidas de los productos son
aproximadas.

• Los diseños de los papeles amate son
diversos: flora, fauna y fiestas populares.
Se Surten sobre disponibilidad.

• Dulces*: Aplica a los productos que
indican contenerlos. Van empacados en
envolturas individuales con información
nutrimental para exportación. Se surten
sobre disponibilidad. Ejemplos…

Regalos con 
Papel Amate

Tarjetero MDF 11 x 7 cm
Colores sobre disponibilidad

Folder  hecho a mano
24 x 31 cm. Colores diversos.

Portarretrato MDF
17x 22 cm

Caja MDF 20 x 8cm
Colores diversos sobre

disponibilidad

*Caja MDF 17 x 7 cm
10 a 15 dulces mexicanos

surtidos
Ejemplos de dulces mexicanos

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



Regalos con 
Juguetes Mexicanos

Desde las hermosas tierras de
Michoacán, Morelos y el Estado de
México, traemos para tí el
encanto de los juguetes
artesanales mexicanos: alegría,
color y armonía.

Recíbelos con las envolturas que
aparezcan en la imagen del
producto.



• Envolturas: se surten en colores sobre
disponibilidad: bolsas de yute, listones
decorativos. Bolsas de yute de 14 x 16
cm

• Dulces*: Aplica a los productos que
indican contenerlos. Van empacados en
envolturas individuales con información
nutrimental para exportación. Se surten
sobre disponibilidad. Ejemplos…

Regalos con 
Juguetes Mexicanos

Ejemplos de dulces mexicanos

*Con 5 dulces mexicanos, 

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



• Envolturas: se surten en colores sobre
disponibilidad: bolsas de yute, listones
decorativos. Bolsas de yute de 14 x 16
cm

• Los huacales pueden cambiarse por
bolsas de yute, previo aviso.

Regalos con 
Juguetes Mexicanos

Bolsa de yute 
20 x 29 cm aprox. Huacal 

20 x 10cm aprox.

Bolsa de yute 
20 x 29 cm aprox.

Huacal
10x 15 cm aprox.

Huacal
20 x 10 cm aprox.

Bolsa de yute 
20 x 29 cm aprox.

Caja PVC 13 x 13 cm aprox. 
Grado alimenticio FDA Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



• Envolturas: se surten en colores sobre
disponibilidad: bolsas de yute, listones
decorativos. Bolsas de yute de 14 x 16
cm

• Los huacales pueden cambiarse por
bolsas de yute, previo aviso.

• Dulces*: Aplica a los productos que
indican contenerlos. Van empacados en
envolturas individuales con información
nutrimental para exportación. Se surten
sobre disponibilidad. Ejemplos…

Regalos con 
Juguetes Mexicanos

Ejemplos de dulces mexicanos

Estuche rígido de  lujo. 
15 x 7 cm aprox.

*Estuche rígido de  lujo. 
15 x 7 cm aprox.

*Estuche rígido de  lujo. 
Con 3 dulces mexicanos. 

13 x 13 cm aprox.

*8 dulces mexicanos.

Huacal 
20 x 25 cm aprox.

*Huacal  Querétaro con 
muñeco (a) otomí y dulces 

mexicanos (8 dulces)

Huacal de 
20 x 25 cm aprox.

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



Regalos Gourmet

Deléitate con los sabores de 
México: desde los dulces de leche, 
hasta las salsas con sabores 
ancestrales o contemporáneos: 
¡todo en un mismo lugar!

Recíbelos con las envolturas que 
aparezcan en la imagen del 
producto.



• Envolturas: se incluyen siempre que la
imagen así lo muestre.

• Elementos que pueden contener los regalos
de acuerdo a la imagen:

1. Botella regular de mezcal: 750 ml (destilado
artesanal sin marbete)

2. Botellita de mezcal: 120 ml (destilado
artesanal sin marbete)

3. Jícara de guaje natural para tomar mezcal.

4. Portajícara de madera entintada.

5. Frasquito con sal de chapulín (artesanal, sin
contenido nutrimental, pero se puede
colorcar etiqueta con dicha información.
Solicitarla al levantar el pedido)

6. Platito de cerámica para colocar la sal de
chapulín.

7. Chiquihuite de palma tejida (fibra natural y/o
teñida)

8. Caja de madera entintada.

Regalos Gourmet

Contiene los elementos: 
1, 3, 5 y 6

Contiene los elementos: 
1, 3, 4, 5 y 6

Contiene los elementos: 
2 (6 unidades), 3 (2 
unidades), 4, 5, 6 y 7

Contiene los elementos:
2 (2 pzas), 2 (3 pzas), 5 

(2 pzas), 6 (2 pzas), 8

Contiene los elementos: 
2

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



• Envolturas: se incluyen siempre que la
imagen así lo muestre.

• Elementos que pueden contener los regalos
de acuerdo a la imagen:

1. Botellita de tequila, crema de tequila, o licor
de café: 50 ml (marbete). Surtidas sobre
disponibilidad.

2. Bolsita de yute con sal de chapulín (artesanal,
sin contenido nutrimental, pero se puede
colorcar etiqueta con dicha información.
Solicitarla al levantar el pedido)

3. Habas enchiladas (artesanal, sin contenido
nutrimental, pero se puede colorcar etiqueta
con dicha información Solicitarla al levantar
el pedido)

• Dulces*: Aplica a los productos que indican
contenerlos. Van empacados en envolturas
individuales con información nutrimental
para exportación. Se surten sobre
disponibilidad. Ejemplos…

Regalos Gourmet

Estuche rígido de lujo
15 x 8 cm aprox., con 
tequilero de 1 Oz y 2 
botellitas de tequila 50 ml 
cada una.

Estuche rígido de lujo
15 x 8 cm aprox., con 2 
tequilerosde 1 Oz y 2 
botellitas de tequila 50 
ml cada una.

Ejemplos de dulces mexicanos

Huacal de madera de pino 
20 x 25 cm con 2 botellitas 
de tequila (50 ml c/u), 2 
tequileros (1 Oz c/u), 1 mini 
alebrije (4 cm) y 1 lata de 
habas enchiladas.

Caja MDF 14 x 21 x 7 cm 
aprox. 2 botellitas de tequila 
de 50 ml y 1 lata de habas 
enchiladas.

Cajita MDF 13 cm aprox. 
barnizado transparente. 
Alebrije 4 cm, 1 tequila 50 
ml, 4 dulces mexicanos

Estuche rígido 13 cm aprox. 
Alebrije 4 cm, 1 tequila 50 
ml, 4 dulces mexicanos

Caja de cartón rígido de 19 x 
14 x 5 cm, tapa transparente 
PVC grado alimentício. 
Alebrije 4 cm, 1 tequilero de 
vidrio (1oz) y una bolsita de 
yute con sal de chapulín.

Cajita MDF 13 cm aprox. 
barnizado transparente. 
Alebrije 8 cm, 1 tequila 50 
ml, 4 dulces mexicanos

Catálogo en constante cambio. Se recomienda visitar la página o contactar a su representante



(55) 4752 8443

contacto@regalos-artesanales.com.mx

www.regalos-artesanales.com.mx

@ambientemexican

facebook.com/ambientemexican

Datos Bancarios
Datos bancarios y Condiciones 

generales al cotizar 

Banco: BANORTE

Beneficiario: Regalos Artesanales 

Ambiente Mexicano S de RL de CV

RFC: RAA151207GE0

Número de Cuenta: 0420809001

CLABE: 072180004208090012

Todos los pedidos que los clientes realizan en Ambiente

Mexicano están sujetos a los términos indicados en los

apartados:

"Nosotros", "Privacidad", "Envíos y Devoluciones", "Datos

Bancarios y Condiciones Generales al Cotizar".

Para mayor información, por favor pulse éste link:
https://www.regalos-artesanales.com.mx/pages/datos-bancarios-y-condiciones-generales-al-cotizar

https://www.regalos-artesanales.com.mx/pages/nosotros
https://www.regalos-artesanales.com.mx/pages/privacidad
https://www.regalos-artesanales.com.mx/pages/envios-y-devoluciones
https://www.regalos-artesanales.com.mx/pages/datos-bancarios-y-condiciones-generales-al-cotizar
https://www.regalos-artesanales.com.mx/pages/datos-bancarios-y-condiciones-generales-al-cotizar

