Feliz Dia de
Amor y Amistad

INFORMACIÓN IMPORTANTE
*Desayunos
6:
3
0
am
11am
*Horarios de entrega:
*Otros Detalles
11am - 3:30 pm
*Las programación de entregas del día Sabado 19 de Septiembre se realizara de
acuerdo al sector de la ciudad, es decir que se dara un rango de hora en el cual será
entregado y no se programara una hora exacta de entrega.
*Cierre de pedidos: 17 de Septiembre, separa tu detalle sorpresa con tiempo.
www.desayunosorpresapalmira.com

Sándwich Bimbo con
f 2Jamón
y Queso Mozzarella

Gelatina
o
Pudín
f

f Jugo Hit de Naranja
f Fresas con crema
Tarjeta
acorde
a
la
ocasión
f
f Caja decorada con moño
)
f Globo de látex (
f Cubiertos ecológicos
f Domicilio
Según ocasión

(Perímetro urbano de Palmira)

* Las entregas para el dia 15 de Septiembre se agendaran por rango de horas, no se dara una hora exacta de entrega.
(Ejemplo: Se entregara entre 7:00 y 8:30, esto dependera de la disponibilidad de horas y cupos que tengamos)
* Este desayuno no incluye la rosa de la foto (es solo decoración), si deseas añadir una o varias preguntanos el costo adicional
* Algunos barrios o sectores pueden tener restricciones y/o costo adicional. Consultanos.

$44.000
$39.500
Producto Disponible
para entregar en horas
de la tarde.

GAMORA- DETALLES -SORPRESA- PALMIRA

Combo Cariñito

GAMORA- DETALLES -SORPRESA- PALMIRA

Chocolate x ti!

Bimbo
f Sandwich
(Jamón y Queso Mozzarella)

Pancakes de Chocolate
f 4enMini
forma de Corazón con
Nutella y Oreo

(Edición Especial)

f Porción de Fresas
f Cafelatte o Milo en Caja
f Jugo de Naranja en Caja
Paquete
de
Maní
f
f Tarjeta acorde a la ocasión
Caja
decorada
con
moño
f
)
f Globo de látex (
f Cubiertos ecológicos
f Domicilio
Según ocasión

(Perímetro urbano de Palmira)

* Las entregas para el dia 15 de Septiembre se agendaran por rango de horas, no se dara una hora exacta de entrega.
(Ejemplo: Se entregara entre 7:00 y 8:30, esto dependera de la disponibilidad de horas y cupos que tengamos)
* Este desayuno no incluye la rosa de la foto (es solo decoración), si deseas añadir una o varias preguntanos el costo adicional
* Algunos barrios o sectores pueden tener restricciones y/o costo adicional. Consultanos.

Producto Disponible
para entregar en horas
de la tarde.

$62.000
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Solecito
f

2 Sándwich Bimbo con
Jamón y Queso Mozzarella

GAMORA

Gelatina
f

f Jugo hit Naranja ó Caja de milo
f Fresas con crema
f Ramo grande de rosas
en colores
f Tarjeta acorde a la ocasión
Caja decorada con moño
f
GAMORA f Globo de látex (
)
f Cubiertos ecológicos
GAMORA
f Domicilio
Según ocasión

(Perímetro urbano de Palmira)

$44.000
$97.000

Gamora

Omelette
de
Queso
y
Maiz
f
Arepita
con
Queso
f
Caffelato
o
Milo
f
Porción
de
Fruta
(Fresas)
f
Bonyurt
f
Maní
en
Frasco
de
Vidrio
f
Paquete
de
Galletas
Tosh
f
Papas
Pringles
f
f 6 rosas en frasco de vidrio
f Tarjeta para la ocasión
f Soporte Bambú para tarjeta
f Caja de Madera con Banderines
f Globo de Latex
$119.000
f Cubiertos Ecológicos
f Moño, Servilleta Colorida
f Domicilio (Dentro del Perimetro urbano de Palmira)
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Corazón Flechado

Loco por ti
Peluche
f
f Mini BAILEYS
f Ferrero Rocher x3 unidades
f Paquete de Mani “La Especial”
Caja
de
Madera
f
f Moño Grande
f Tarjeta acorde a la ocasión
fDomicilio (Perímetro urbano de Palmira)

$78.000

* Las entregas para el dia 19 de Septiembre se agendaran
por rango de horas, no se dará una hora exacta de entrega.
* Algunos barrios o sectores pueden tener restricciones
y/o costo adicional. Consultanos.

2
Cervezas
Corona
f
Kisses
Hersheys
en
f
a
r
Frasco
de
Vidrio
o
m
a
g
(Cont. aprox 25 unids)
f Caja de Madera
f Moño Grande
f Tarjeta acorde a la ocasión
f Soporte Bambú para Tarjeta
fDomicilio

a
r
o
m

a
g

(Perímetro urbano de Palmira)

a
g

a
r
o
m

$59.500

v

Recuerda que puedes adicionar

GLOBOS CON HELIO
Consultanos

www.desayunosorpresapalmira.com
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Juntos

Foverer

1
Planta:
Suculenta
f
Mini
BAILEYS
f
Papas
PRINGLES
f
f Caja de Chocolates
f Tarjeta acorde a la ocasión
Caja
de
Madera
f
f Moño Grande
f Domicilio(Perímetro urbano de Palmira)
$75.000

* Las entregas para el dia 19 de Septiembre se agendaran
por rango de horas, no se dará una hora exacta de entrega.
* Algunos barrios o sectores pueden tener restricciones
y/o costo adicional. Consultanos.

o!
tod
Mi
f

Suculenta

1 Botella de Vino
ó 3 cervezas corona
Tarro
de
Papas
Pringles
f
f Caja de Chocolates
f 1 Planta: Suculenta
f Platanitos Premium
Galletas
Biscolata
f
f Uvas en Frasco de Vidrio

f Tarjeta para la ocasión
f Soporte Bambú para tarjeta
f Caja de Madera Decorada
f Globo de Latex
f Moño, Servilleta Colorida
f Domicilio (Dentro del Perimetro urbano de Palmira)
$44.000
$149.000

Momentos Preciosos
Papas
PRINGLES
f
Mini
BAILEYS
f
f Chocolatina HERSHEY’S
Mug
“Amor
del
Bueno”
f
f Trufas de Brownie: Trufus
f Paquete de Mani “La Especial”
Caja
de
Madera
Decorada
f
f Tarjeta acorde a la ocasión
(Perímetro
urbano
de
Palmira)
Domicilio
f
$72.000

* Las entregas para el dia 19 de Septiembre se agendaran
por rango de horas, no se dará una hora exacta de entrega.
* Algunos barrios o sectores pueden tener restricciones
y/o costo adicional. Consultanos.

Caja Deluxe de Rosas con Cajón de Chocolates
f Rosas
12 unidades.
f Ferrerox Rocher
x 8 unidades
f Moño
f Tarjeta (mensaje corto)
$125.000
f Domicilio
f
(Perímetro urbano de Palmira)
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Caja de Rosas Deluxe

f Caja de cartón decorada estilo botiquín
f Moño pequeño
Medicamentos
f 5(Rellenos
de m & m, galletas,gomitas,masmelos, etc)
f Formula medica para mensaje
$35.000
f Domicilio
(Perímetro urbano de palmira)

* Las entregas para el dia 15 de Septiembre se agendaran por rango de horas, no se dara una hora exacta de entrega.
(Ejemplo: Se entregara entre 7:00 y 8:30, esto dependera de la disponibilidad de horas y cupos que tengamos)
* Para conocer los MEDIOS DE PAGO disponibles visita la ultima pagina.
* Algunos barrios o sectores pueden tener restricciones y/o costo adicional. Consultanos.

Producto Disponible
para entregar en horas
de la tarde.
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Botiquín Pequeño

plástico autentico de
f Botiquín
primeros auxilios
f 8 Medicamentos

(Rellenos de m & m, galletas,gomitas,masmelos, etc)

f Formula medica para mensaje
f Domicilio
(Perímetro urbano de palmira)

$66.000
* Las entregas para el dia 15 de Septiembre se agendaran por rango de horas, no se dara una hora exacta de entrega.
(Ejemplo: Se entregara entre 7:00 y 8:30, esto dependera de la disponibilidad de horas y cupos que tengamos)
* Para conocer los MEDIOS DE PAGO disponibles visita la ultima pagina.
* Algunos barrios o sectores pueden tener restricciones y/o costo adicional. Consultanos.

Producto Disponible
para entregar en horas
de la tarde.
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Botiquín Grande

Agrega un Peluche a tu detalle...

(Preguntános por el costo adicional)

... Para darle un toque mucho más especial

Medios de pago

1. Efectivo (Lo vienes a pagar)
2. Transferencia electrónica de Bancolombia. (Por medio de la APP o Sucursal Virtual - Gratis)
3. Deposito por Corresponsal bancario de Bancolombia

GAMORA

(Hay muchos puntos en cada ciudad, con este medio de pago no cobran comisión en ninguna parte de Colombia y no
necesitas tener cuenta en este banco).

4. Giro por gane o efecty

(Comisión del envío corre por cuenta del cliente, ellos te indican cuál es el valor de la comisión dependiendo del monto
que necesites enviar)

5. Consignación en Sucursal fisica de Bancolombia

( Si estas en una ciudad que no sea Cali o Palmira, pregunta al banco si desde donde la ciudad que lo envías hasta Palmira
cuenta como consignación local o consignación nacional, ya que si es nacional debes pagar adicional al valor del detalle la
comisión que cobra el banco que son $12.900)

6. Cajero automático Multifuncional de Bancolombia cuando no tienes cuenta en este banco

(Si estas en una ciudad que no sea Cali o Palmira, pregunta al banco si desde donde la ciudad que lo envías hasta Palmira,
cuenta como consignación local o consignación nacional, ya que si es nacional debes pagar adicional al valor del detalle la
comisión que cobra el banco que son $12.900)

