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1 TARRO COCINA CON
CHOCO AVELLANA

Atractivo estuche hexagonal 
con bombones cremosos 
surtidos Belgas.

Peso neto 300 gr
Tamaño 16 x 10 cm 

Un PLaCer Para EL PaLadar

CHOCO TWIST

NUEVO

Práctico tarro de cocina de plástico 
hermético con bombones cremosos 
de chocolate blanco de la mejor calidad.

Peso neto 400 gr
Tamaño 18 x 12 cm       

Práctico tarro de cocina de plástico 
hermético con bombones cremosos de chocolate 
rellenos de avellana de la mejor calidad.

Peso neto 400 gr
Tamaño 18 x 12 cm       

TARRO COCINA CHOCO BLANCO
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Un PLaCer Para EL PaLadar

EXCELSIUM
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NUEVO

Práctico tarro de cocina de plástico 
hermético con rocas de chocolate 
con leche, almendra y cereales. 

Peso neto 500 gr
Tamaño 18 x 12 cm       

Práctico tarro de cocina de plástico 
hermético con rocas de chocolate, almendras, 
cereales, chocolate blanco con frutos rojos y 
negro con cacahuetes.  

Peso neto 500 gr
Tamaño 18 x 12 cm       

TARRO COCINA CON CLUSTER DE CHOCOLATE 
CON LECHE, ALMENDRAS Y CEREALES

TARRO COCINA CON CLUSTER 
DE CHOCOLATE MIXTO

Elegancia y placer con excelente 
surtido de pralinés Belgas para 
los amantes del chocolate.

Peso neto 400 gr
Tamaño 36 x 19 cm 



Estas navidades regala este 
juego de tazas de porcelana 
rellenas de bombones cremosos 
surtidos, presentadas en bonita 
caja con atractivo diseño.

Peso neto 250 gr 
Tamaño 18 x 19 x 10 cm 
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JUEGO DE 4 TAZAS MACARRONS 

JUEGO DE 4 TAZAS DE PORCELANA COFFEE

        

NUEVO

Estas navidades regala este juego 
de tazas rellenas de bombones cremosos
surtidos, presentadas en bonita caja 
con atractivo diseño de macarrons.

Peso neto 250 gr 
Tamaño 18 x 19 x 10 cm 

Estas navidades regala este 
set de tazas de porcelana 
decoradas con filigranas y 
rellenas de bombones cremosos
surtidos, presentadas en 
bonita caja con diseño a juego.

Peso neto 250 gr 
Tamaño 18 x 19 x 10 cm 

IdeaL para regaLar
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JUEGO DE 4 TAZAS DE PORCELANA ÉTNICAS9
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JUEGO 4 TAZAS EXPRESO PORCELANA DIFERENTES COLORES

CRISTAL DECORACIÓN BOMBONES SURTIDOS

Bonito juego de dos tazas 
maxi de porcelana, rellenas 
de nuestros bombones cremosos surtidos, 
presentadas en caja de regalo.

Peso neto 250 gr 
Tamaño 12 x 8,7 x 11 cm 

Juego de 4 atractivas tacitas 
expreso en colores simpáticos, 
rellenos con ovetti de chocolate.

Peso neto 200 gr 
Tamaño 28 x 14 x 8 cm 

10TAZAS MAXI

Elegante centro de cristal con 
bombones cremosos surtidos.
 
Peso neto 250 gr 
Tamaño 26,5 x 26,5 x 4,5 cm 

IdeaL para regaLar
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13
decorativas caJaS navideñas

Bonita y decorativa caja de 
muñeco de nieve gris con cookies
surtidas y embalaje de protección
individual.  

Peso neto 300 gr  
Tamaño 22 x 20 x 35 cm 

MUÑECO DE NIEVE GRIS

NUEVO



 

Bonita y decorativa caja de 
muñeco de nieve rojo con cookies
surtidas y embalaje de protección
individual.              

Peso neto 300 gr  
Tamaño 22 x 20 x 35 cm 

decorativas caJaS navideñas

14MUÑECO DE NIEVE ROJO



15 RENO DE LA SUERTE 

Bonita y decorativa 
caja de muñeco reno 
de la suerte con cookies
surtidas y embalaje 
de protección individual.   

Peso neto 300 gr  
Tamaño 22 x 20 x 35 cm 



NUEVO

 16TOPE DE PUERTA ROJO

Simpático muñeco navideño 
rojo, para utilizar como 
tope de puerta o para lo 
que tu quieras. 
Con ovetti de chocolate.  
Embalaje de protección individual.            
 
Peso neto 200 gr  
Tamaño 22 x 20 x 35 cm 



17 TOPE DE PUERTA AZUL 

Simpático muñeco navideño 
azul, para utilizar como 
tope de puerta o para lo 
que tu quieras. 
Con ovetti de chocolate.
Embalaje de protección
individual. 

Peso neto 200 gr  
Tamaño 22 x 20 x 35 cm 



Caja decorativa de madera estilo 
vintage y con cierre.
Rellena de cookies de chocolate y arándanos.

Peso neto 300 gr 
Tamaño 24 x 17 x 6 cm 

DIVERTIDO BAÚL DE FANTASÍA 

20JARRITAS DE CRISTAL
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CAJA DECORATIVA

Set de 4 divertidas jarritas de cristal 
presentadas en bonita caja decorativa y 
rellenas de bombones cremosos surtidos.  

Peso neto 250 gr 
Tamaño 20 x 22 x 14 cm 

19
Baúl de madera con cierre 
relleno de cookies 
surtidas de arándanos y chocolate.

Peso neto 300 gr 
Tamaño 18 x 18 x 12 cm 



Práctico estuche plegable y reutilizable 
para diferentes usos. 
Relleno de cookies surtidas.
 
Peso neto 300 gr 
Tamaño 20 x 10,5 x 14 cm 

                

PONGOTODO IMAGENES 

        

JOYERO LONDON

Práctico y elegante joyero 
de cartón “London”relleno 
de bombones cremosos surtidos.

Peso neto 250 gr 
Tamaño 20 x 13,5 x 9 cm 

Tradicional calcetín de navidad 
relleno de barquillos de chocolate 
y avellanas. 

Peso neto 300 gr 
Tamaño 36 x 14 cm 
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CALCETÍN NAVIDAD



Lujoso cofre metálico plateado 
relleno con nuestros riquísimos 
ovetti de chocolate.

Peso neto 200 gr 
Tamaño 18 x 13,5 x 5,5 cm 

Lujoso cofre metálico rosa con 
filigranas doradas y relleno con 
nuestros riquísimos ovetti de chocolate.

Peso neto 200 gr 
Tamaño 18 x 13,5 x 5,5 cm 

Lujoso cofre metálico dorado, 
decorado con filigranas y 
relleno con nuestros riquísimos 
ovetti de chocolate.

Peso neto 200 gr
Tamaño 18 x 13,5 x 5,5 cm 

COFRE METÁLICO DORADO

NUEVO

COFRE METÁLICO ROSA

COFRE METÁLICO PLATA

PrOTeJE LO MáS PReCIaDO
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Bonita y práctica caja de té 
rellena de bombones cremosos 
surtidos. 

Peso neto 250 gr 
Tamaño 26 x 19 x 5 cm 

Cesta con motivo de osito Baby con bombones 
cremosos surtidos 250 gr más 250 gr de regalo. 

Peso neto 500 gr
Tamaño 20 x 11,5 x 15,5 cm   
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CAJA DE TÉ

28CESTA OSITO BABY

        29 TUPPER CON TAPAS DE COLORES

Alegra tu cocina con estos prácticos 
tupper con tapas de colores rellenos 
de yoguis de vainilla y chocolate.
  
Peso neto 600 gr 
Tamaño 25x 21 x 10,5 cm 



Original y colorida lata metálica 
con cookies de arándanos y chocolate.

Peso neto 300 gr 
Tamaño 17 x 18 cm 

Bonito canasto de 
mimbre galletas yoguis de 
vainilla o chocolate.

Peso neto 300 gr 
Tamaño 27 x 20 x 10,5 cm 

31 CANASTO DE MIMBRE

30LATA CUPCAKE FANTASÍA CON COOKIES

Este año quiero 
viajar con Fuentemar
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BANDEJA HOME 

NUEVO

NUEVO

Práctica botella para el gym 
rellena con ricas bolas de grageas 
de chocolate.

Peso neto 250 gr 
Tamaño 24 x 7 cm  

32BOTELLA GYM 

Sorprende estas navidades con esta 
bonita y útil bandeja con riquísimos 
bombones cremosos surtidos.
 
Peso neto 250 gr 
Tamaño 26 x 16 cm  

Estuche con nuestras ricas y crujientes mini barritas 
de chocolate, rellenas de deliciosa crema de avellana 
con más leche y menos azúcar. Pequeña dosis para 
disfrutar de un gran sabor.    

Peso neto 350 gr
Tamaño 23,5 x 14,5 x 7 cm  

ESTUCHE DE KIMBO CON AVELLANAS 



El mejor surtido de mantecados, 
polvorones y especialidades 
navideñas elaborados con las 
mejores materias primas y
según las recetas tradicionales 
estepeñas.

Peso neto 1.400 gr
Tamaño 25 x 37,5 x 6 cm 

35 ELEGANTE SURTIDO ESPECIAL 

36
Nuestros productos navideños más 
tradicionales y una rica selección de
especialidades de chocolate, reunidos 
en este elegante surtido especial. 

Peso neto 1.800 gr 
Tamaño 29 x 45 x 6 cm 

Fantástico surtido de 
dulces navideños en una
bonita y elegante presentación.

Peso neto 1.100 gr
Tamaño 25 x 37,5 x 4,5 cm 

Tradicionales y caseros

ESTUCHE DE MANTECADOS SURTIDOS

        37
ELEGANTE SURTIDO ESPECIAL NUEVO
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Auténticos roscos de vino dulce y almendra, 
elaborados con la receta clásica y con la 
mejor selección de almendras de 
cosecha propia. Presentados en una caja 
vintage de diseño exclusivo.

Peso neto 420 gr
Tamaño 30 x 19 x 4,5 cm 

Deliciosos polvorones de almendra 
elaborados de forma tradicional con 
almendras recién recogidas de nuestra 
propia cosecha. Presentados en una 
caja con exclusivo diseño vintage.

Peso neto 420 gr 
Tamaño 30 x 19 x 4,5 cm 

ESTUCHE CON ROSCOS DE VINO Y ALMENDRAS 
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        40

Excelente selección de 
mantecados de Estepa,
elaborados con receta casera.

Peso neto 550 gr
Tamaño 30 x 19 x 4,5 cm 

ESTUCHE CON MANTECADOS CASEROS 

NUEVO

   ESTUCHE CON POLVORONES DE ALMENDRA



42
Mantecados caseros elaborados 
con exquisito aceite de oliva virgen extra.

Peso neto 420 gr
Tamaño 30 x 19 x 4,5 cm 

ESTUCHE CON MANTECADOS DE ACEITE DE OLIVA
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ESTUCHE CON POLVORONES SURTIDOS 
DE PISTACHOS Y BAÑADOS EN COCOLATE

Magnífico surtido de polvorones 
de Estepa, elaborados con receta 
tradicional. Con dos variedades 
pistachos y bañados en chocolate.

Peso neto 450 gr 
Tamaño 30 x 19 x 4,5 cm

43 ESTUCHE CON HOJALDRADAS SURTIDAS

Surtido excepcional de hojaldradas 
elaboradas con los mejores 
ingredientes y receta tradicional.

Peso neto 450 gr 
Tamaño 30 x 19 x 4,5 cm 

NUEVO

NUEVO
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ListA de Pedidos
Nombre

www.fuentemar.es | info@fuentemar.es | Tel: 952 638 110 


