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Comprar tus Detalles desde nuestra tienda online 
Entra, elige, personaliza y... ¡listo! 
Nosotros nos encargamos de todo

AHORA YA PUEDES

W W W . L A G I J O N E S A . E S
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D E T A L L E S

La Gijonesa es una marca de co-
mestibles, que se caracteriza por 

la alta calidad de sus productos y por el 
cuidado y exclusivo diseño de cada uno  
de ellos.

Realizamos una selección de los productos de 
mayor calidad y envasamos cada uno de ellos 
con nuestra imagen y diseño característicos. 

Hemos conseguido convertir cualquier produc-
to de alimentación en el mejor de los regalos.

El atractivo de nuestros diseños, la calidad de 
nuestros productos y las diferentes posibilida-
des de personalización que os ofrecemos, ha-
cen de La Gijonesa la mejor opción para elegir 
vuestros detalles de boda o de cualquier otro 
evento.

Gourmet 
& Unisex

Detalles Gourmet & Unisex personalizados  
y con un packaging original, único y de calidad
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ENVÍOS A TODA 
LA PENÍNSULA
¿Dónde te casas? Estés donde estés, cuenta con  

La Gijonesa.
Segovia, Alcalá de Henares, Lugo, Madrid, Ciudad Real, Cádiz, 
Badajoz, Santander, Sevilla, León, Alicante, Vigo... son lugares 

donde La Gijonesa ya ha estado. 
Entregamos tus Detalles donde tú quieras. Y si lo prefieres, los 

entregamos en el restaurante donde se celebrará el evento.
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R E C O M I E N D A 
Nuestros Detalles de Boda

@invitadaideal
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La Gijonesa Comestibles

NOS 
RECOMIENDAN

Cada vez son más los medios que 
recomiendan nuestros Detalles

Portal de bodas 
líder en España

Premiados en 
Bodas.net donde 
somos Premium

Somos proveedor 
recomendado por 

BodaMas

Hemos tenido la suerte 
de trabajar con algu-

nos de los profesionales de 
boda más conocidos en el 
sector. 

Recomendados y premiados 
por Bodas.net, Zankyou Bo-
das, El Corte Inglés y men-
cionados en El Viajero de El 
País.
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¿Cómo hacer tu pedido?

ELIGE EL PRODUCTO 
En este catálogo encontrarás todos nuestros productos y el precio de los 
mismos y las diferentes opciones de personalización. 
En nuestra web www.lagijonesa.es podrás comprar nuestros detalles y 
elegir la personalización.

1

ELIGE LA PERSONALIZACIÓN 
✔ Elige el diseño de nuestros muestrarios 
✔ Si ya tienes un diseño propio, envíanos el archivo siguiendo las pautas 
indicadas y lo aplicaremos a nuestros formatos (ver condiciones).

2

ENVÍANOS UN MAIL PARA COMENZAR CON EL PEDIDO 
Si tu pedido es vía correo electrónico , envíanos un mail para comenzar con el 
pedido a: bodasyeventoslagijonesa@gmail.com.

Te enviaremos un Formulario donde podrás facilitarnos toda la información 
necesaria para realizar tu pedido.

3

MODO DE PAGO 
✔ Se abonará el 30% para confirmar el pedido y el resto antes de la entrega 
✔ Puedes realizar el pago: 
	 •	Transferencia	bancaria	en	la	cuenta:	ES78	0081	5759	7600	0116	6621				
	 •	Tarjeta	de	crédito/débito 
	 •	Efectivo 
	 •	Bizum

4

¿CUÁNDO HACER MI PEDIDO? 
Para	garantizar	un	buen	servicio,	lo	ideal	es	reservar	20-25	días	antes	del	
evento. Salvo el queso asturiano y los chocolates, que han de reservarse 
con	1	mes	y	3	semanas	de	antelación	respectivamente.

¿Llegas tarde? Consúltanos y haremos todo lo posible.

5

Desde nuestra web
www.lagijonesa.es

Por correo electrónico
bodasyeventoslagijonesa

@gmail.com

En nuestras 
tiendas de Gijón

https://lagijonesa.es/detalles-eventos-bodas
https://lagijonesa.es/detalles-eventos-bodas
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¡Acompaña tus Detalles de Boda con un video 
para tus invitados! Es muy sencillo...

DETALLES  
CON VÍDEO

¿QUÉ INCLUIR 
EN TU VIDEO?

¡Lo que quieras! 
Un mensaje de 

agradecimiento, 
vuestras mejores 

fotos...

Envíanos tu Vídeo cuando encargues tus Detalles de boda 
con 3 semanas de antelación 

Generaremos un código QR que irá incluido en la tarjeta que acompañará  
vuestros Detalles

El día de vuetra boda, vuestros invitados podrán capturar el QR con sus 
móviles y disfrutar de un mensaje muy especial ♥

1

2

3
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MINI BOTELLAS

Hay clásicos que nunca 
fallan y hemos decidi-

do incorporarlos a nuestro 
catálogo con un toque muy 
especial.

En caja, en bolsitas, sueltas 
con tarjeta, con o sin vaso y 
todas ellas personalizadas 
con nuevos diseños de tar-
jetas específicas para esta 
colección.

Puedes elegir entre: crema 
de orujo, licor de hierbas, 
ginebra Bombay Sapphi-
re, Ginebra de fresa Puer-
to de Indias, Ginebra Pink 

Strawberry Beefeater, Gine-
bra Beefeater, Vodka Absolut 
Raspberri, Jägermeister, Ron 
Barceló, Tequila José Cuer-
vo y Whisky Johnnie Walker 
etiqueta roja.

Ginebra de fresa, vodka Absolut, Jägermeister, crema de 
orujo, tequila... con tu refresco favorito 

¿Quieres 
otra bebida?

Si buscas alguna otra bebida 
y no está en nuestra lista, 

contacta con nosotros.
Nuestras botellitas pueden 

combinarse como tú quieras.

NEW!

 

 

COMBINA tus mini botellas con el refresco que tú quieras
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MINI BOTELLA SOLA  
Elige tu bebida de nuestra lista (página 11). 
Si buscas otra bebida, pregúntanos. 
Puedes añadir tarjeta personalizada.

MINI BOTELLA + VASO PERSONALIZADO  
En bolsita o en caja, con vaso personalizado. 
Personalízalo aún más con una tarjeta.

MINI BOTELLA + REFRESCO EN BOLSITA 
Elige tu bebida y tu refresco. Si buscas otra 
cosa, pregúntanos. Puedes añadir tarjeta 
personalizada.

CAJA CON MINI BOTELLAS + VASO 
Elige las mini botellas y personaliza tu vaso 
con uno de nuestros diseños.

¿Prefieres otra combinación? ¡Consúltanos!
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Sidras Mini
Mini botella de Sidra Natural de 37.5 cl, ideal para una  
Boda Asturiana. ¡¡Combínala con nuestros productos!!

BOTELLA  
DE SIDRA MINI
Botella	de	Sidra	de	37.5	cl.	

Unidad  2.99€
Unidad  5.60€

SIDRA MINI CON BOTE DE FABADA 
ASTURIANA

Botella Mini de Sidra y bote de faba-
da asturiana. Se presentan en red 
blanca o azul.

Botella de sidra natural asturiana de 
37,5	cl.	Detalle	ideal	para	un	boda	as-

turiana o para aquellas bodas fuera de Astu-
rias en las que queráis incluir un detalle de 
vuestra tierrina. 

Podéis personalizarla con las tarjetinas que 
hemos diseñado. Pueden ir solas, o podeis 
acompañarlas de otro producto y presentar-
las como os proponemos en las fotografías.
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SIDRA MINI CON PATÉ
Botella	de	Sidra	de	37.5	cl.	y	Paté	
sabor a elegir:

1.	Cabracho
2.	Cabrales
3. Bonito
4. Centollo
5.	Mejillones
6.	Morcilla
7.	Bogavante*
8.	Oricios*

Unidad  5.95€

Unidad  3.99€

SIDRA MINI + TAPÓN 

Botella Mini de Sidra con tapón 
escanciador de sidra a elegir entre  
3 diseños disponibles:

1.	Vivan	los	novios

2.	Puxa	Asturies

3. Sidra a Esgaya

(*) Consultar precios para Paté de Oricios 
y Paté de Bogavante.
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Vaso de Sidra 
+ Botella de Sidra mini
El detalle Asturiano por excelencia, 100% personalizable 
con más de 30 diseños a elegir de nuestro catálogo 

El detalle perfecto para 
regalar a los invitados 

de una boda super  Asturiana.

A nuestra mini botella de 
sidra natural asturiana, le 
hemos añadido el comple-
mento que toda botella de 
sidra debería tener: ¡El vaso 
de sidra!

Detalle ideal para un boda 
asturiana o para aquellas 
bodas fuera de Asturias en 
las que queráis incluir un 
detalle de vuestra tierrina. 

Podéis personalizar la bote-
lla con nuestras tarjetas, y el 
vaso con diseño a elegir de 
nuestro muestrario. 

Puede presentarse en red 
blanca o azul.

BOTELLA SIDRA MINI 
+ VASO DE SIDRA
Elige el diseño para el 
vaso y personalízalo 
aún más con una 
tarjeta de nuestro 
muestrario.
Se presenta en red 
blanca o azul.

Unidad  4.95€

Diseño del 
vaso incluido 
en el precio
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TAPÓNEscanciador
El regalo ideal para amantes de la Sidra.  

¡Escancia nuestra Sidra Asturiana en cualquier lugar! 

Un tapón escanciador que sentará como 
anillo al dedo a tus Mini Botellas de 

Sidra. 

En 3 diseños disponibles, ideales para combi-
nar con cualquiera de nuestros detalles con 
Sidra Asturiana. 

Permiten escanciar la sidra directamete al 
vaso evitando salpicaduras, perfectos para 
espichas de interior ;)

BOTELLA SIDRA MINI 
+ TAPÓN
Con opción de tarjeta 
personalizada anudada alrededor de 
la tapa.

Unidad  3.99€ Unidad  5.75€

Unidad  1€

BOTELLA SIDRA MINI 
+ TAPÓN + VASO
Con opción de tarjeta personalizada 
anudada alrededor de la tapa y  
personalización del vaso de sidra.

TAPÓN ESCANCIADOR
Tapón escanciador con 3 mensajes a 
elegir:
1.	Vivan	los	novios
2.	Puxa	Asturies 
3. Sidra a Esgaya

NEW!
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Sin duda el produc-
to más popular de la 

gastronomía Asturiana y que 
ningun invitado se espera. 
¡Sorpréndelos!

Nuestra fabada está elabo-
rada artesanalmente con 
ingredientes de calidad y as-
turianos.

Presentado en un formato 
único	 y	 original,	 son	 150	
gramos de originalidad 

culinaria asturiana. Ideal 
para recuperar al día siguiente 
de la boda.

Posibilidad de personalización 
de la etiqueta del producto.

Mini Botes 
De Fabada Asturiana
Uno de los detalles que más nos gusta y que más sorprende  

en las bodas ¡Auténtica Fabada Asturiana!

FOTOGRAFÍA:	JFK	Imagen	Social

NUEVOS
DISEÑOS

Y además... 
El coste de la personalización 

va incluido en el precio
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BOTE MINI DE 
FABADA ASTURIANA 
Mini ración de fabada 
asturiana con su mini 
compango incluido.
Personalizado con 
nombre, lugar y fecha 
del enlace.

SIDRA MINI 
Y MINI FABADA 
ASTURIANA
Nuestros Mini 
Botes combinan a la 
perfección con una 
Mini botella de Sidra. 
Consulta más posibles 
combinaciones.

-100 ud  +100 ud
2.95€ 2.75€

Unidad  5.60€
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con MINI MERMELADAS
El detalle más dulce, para sorprender a tus invitados 

en vuestro Gran Día

Para un día tan dulce 
este catálogo tiene que 

incluir este detalle pequeño 
pero natural y delicioso. 

Elige una o dos mini merme-
ladas entre los siguientes 
sabores: sidra, higo, fresa, 
pimiento, manzana, tomate, 
vino tinto y frutos rojos. 

La de Sidra es la favorita de 
nuestras parejas. 

SABORES

Sidra 
Fresa 
Frutos rojos 
Higo 
Manzana 
Pimiento 
Tomate 
Vino tinto 

Cajitas
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MERMELADA MINI
Elige uno o varios 
sabores.

Unidad 2€

2 MERMELADAS MINI 
EN CAJITA

Unidad 3.95€
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Asturcilla
Mini botes de crema de avellanas al cacao  

elaborada con productos ecológicos y Asturiana

Crema de cacao y ave-
llana elaborada arte-

sanalmente con productos 
de origen ecológico. 

Recomendamos probarla so-
bre pan crujiente. Producto 
novedoso y altamente reco-
nocido. ¡Ha sido recomenda-
do hasta por El Comidista!

Presentado en un bote de 40 
gramos aproximadamente 

será un éxito entre mayores 
y pequeños.

También se puede persona-
lizar con una tarjeta anuda-
da alrededor de la tapa.

Consúltanos si deseas infor-
mación sobre formatos de 
mayor tamaño.

BOTES MINI DE  
ASTURCILLA (40 GR)

Unidad  2.60€

¿CON 
O SIN
CUCHARA?
¡TÚ ELIGES!
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Un detalle original, diferente y sorprendente

Paté de centollo y mermelada de vino tinto 
— 

Paté de morcilla y mermelada de manzana 
— 

Paté de bonito y mermelada de pimiento

PATÉS 
y MINI MERMELADAS

Para esas parejas que 
prefieren lo salado a lo 

dulce aquí os presentamos 
uno de nuestros detalles es-
trella. 

Se trata de un detalle origi-
nal, diferente y sorprendente. 

Os	ofrecemos	una	selección	
de maridajes de patés y mi-
nimermeladas presentadas 
como un detalle único. 

Estrenamos una nueva com-
binación: Paté de bonito con 
mermelada de pimiento.

Combinaciones
R E C O M E N D A D A S

Paté de cabrales + mermelada de sidra
Paté de cabracho + mermelada de pimiento
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PATÉ + MINI 
MERMELADA
Paté y Mini Mermelada 
a elegir, presentados en 
red blanca o azul.

-100 ud  +100 ud
5.45€ 4.95€

PATÉ + MINI 
MERMELADA  
EN CASETA
Paté y Mini Mermelada 
a elegir, presentados 
en nuestras Casetas 
(varios colores disponi-
bles). 

-100 ud  +100 ud
6.75€ 6.25€

Consultar precios para Paté de 
Oricios y Paté de Bogavante.
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QUESO 
Y MINI MERMELADA

¡Lo hemos conseguido! Queso Asturiano  
como Detalle de Boda

Muchas parejas nos lo 
han pedido, pero era 

un producto complicado por 
el tamaño, el precio, y sobre 
todo por la conservación a 
temperatura ambiente du-
rante un periodo de tiempo 
prolongado y el olor que de-
terminados tipos de queso 
desprenden.

Pero....¡¡Tatatachán!!
¡Lo  hemos conseguido!
Hemos elaborado nuestro 
Queso Asturiano, un queso 
artesano que sorprenderá a 
tus invitados por su origina-
lidad y gran sabor.
El Queso Asturiano lo presen-
tamos con una mini merme-
lada para acompañarlo.Re-
comendamos maridarlo con 

la mini mermelada de sidra, 
aunque puede hacerse con 
cualquiera de nuestras mini 
mermeladas de: manzana, 
fresa, tomate, frutos rojos, 
pimiento, vino tinto o higo. 
Uno de los detalles más soli-
citados de nuestro catálogo, 
original, delicioso y muy as-
turiano.

NUESTROS 
QUESOS  
SE ENCARGAN 
CON 1 MES 
DE ANTELACIÓN

COMBÍNALO 
COMO QUIERAS

Si quieres combinarlo 
con otros productos 
puedes calcular su 
precio consultando 

nuestra hoja  
de tarifas

NEW!
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QUESO ASTURIANO 
Queso Asturiano con 
vinilo personalizado.

Unidad  3.95€

QUESO ASTURIANO 
+ MINI MERMELADA  
EN CAJITA
Con mermelada de 
Sidra, Manzana, Fresa, 
Pimiento, Vino tinto, 
Higo, Tomate o Frutos 
rojos.

Unidad  6.25€

2 QUESOS + 2 MINI 
MERMELADAS  
EN CAJITA
Con mermeladas de 
Sidra, Manzana, Fresa, 
Pimiento, Vino tinto, 
Higo, Tomate o Frutos 
rojos.

Unidad  12.15€
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Patés

1. Cabracho
2. Cabrales
3. Bonito 
4. Centollo
5. Mejillones
6. Morcilla
7. Bogavante*
8. Oricios*

(*) Consultar precios para Paté de Oricios 
y Paté de Bogavante.

PATÉ + MINI MERMELADA EN CASETA  
4 Colores de caseta a elegir 
-100 ud:	6.75€ /ud • +100 ud:	6.25€ /ud

PATÉ + MINI MERMELADA 
En red blanca o azul.  
-100 ud:	5.45€ /ud • +100 ud:	4.95€ /ud

Elige tu paté favorito, solo o combinado con mini mermelada, 
mini sidra. En red o en caseta... ¿Cuál prefieres?

Nuestros Patés a elegir
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Casetas La Gijonesa
Posiblemente el detalle de boda más versátil  

que te encuentres en este catálogo

La original y auténtica caseta de playa de 
La Gijonesa. Posiblemente el detalle de 

boda más versátil que te encuentres en este 
catálogo ya que en su interior podrás incluir 
tanto productos dulces (galletas, Gijonesas, 
bombones...) como salados (patés, conservas, 
mermeladas...).

Es un detalle ideal para invitados de todas las 
edades. Muchas parejas suelen incluir case-
tas con galletas para “los más pequeños de la 
casa” y otras combinaciones para los mayores. 
Al igual que todos nuestros detalles podréis 
personalizarlo con una tarjeta con vuestro di-
seño favorito para que sea único. Su alegre co-

lorido hace que tengan un gran impacto visual. 
De hecho, algunas parejas optan por colocar-
las encima de las mesas desde el inicio para 
que formen parte de la decoración del comedor 
(ver foto página 48).

CON NUESTRAS 
TARJETAS
Elige la tuya en el Muestrario 
que encontrarás al final de 
este Catálogo.

PERSONALIZA 
TU CASETA
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CASETA  
CON BOMBONES  
DE SIDRA

Bombón elaborado con 
cobertura de Chocolate 
Belga de alta calidad a 
la que se añade Sidra 
natural	y	Orujo	de	
sidra. No es un bombón 
de licor. Pueden ser 
de chocolate negro o 
chocolate con leche. 
Sorprendentes y 
riquísimos.

CASETA  
CON BOMBONES  
DE CORAZÓN

Bombón con forma 
de Corazón elaborado 
con cobertura de 
Chocolate Belga de 
altísima calidad y 
relleno de Mousse 
de Fresa artesana. 
Espectaculares por 
dentro y por fuera.

-100 ud  +100 ud
7.95€ 6.95€
5.95€ 5.50€

-100 ud  +100 ud
7.95€ 6.95€
5.95€ 5.50€

Caseta
6 uds.
4 uds.

Caseta
6 uds.
4 uds.
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CASETA CON 
GALLETAS
Caseta de la playa de 
Gijón con galletas de:
•	Manzana	y	avellanas 
•	Chocolate 
•	De	la	abuela 
•	Mix	de	galletas

CASETA CON 
GIJONESAS
Bombón tipo “florenti-
na” elaborado artesa-
nalmente en Asturias 
con chocolate, almen-
dra, azúcar y mante-
quilla.

-100 ud  +100 ud
8.95€ 7.95€
5.95€ 5.50€

Caseta
16 uds.

8 uds.

-20 ud
4.95€

-100 ud
4.50€

+100 ud
4.00€
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CASETA 
CON PATÉ +  
MINI MERMELADA
Caseta de la playa con 
paté y mini mermelada de 
40 gr a elegir.
Te recomendamos los 
siguientes maridajes:
•	Paté	de	Queso	Cabrales	 

y mermelada de Sidra.
•	Paté	de	Cabracho	y	

mermelada de Pimiento.
•	Paté	de	Centollo	y	

mermelada de Vino Tinto.
•	Paté	de	Morcilla	y	

mermelada de Manzana.

-100 ud  +100 ud
6.75€ 6.25€

Todas 
nuestras 
Casetas se 
personalizan 
hasta el 
último 
detalle, en 
5 colores a 
elegir

Consultar precios para Paté de 
Oricios y Paté de Bogavante.
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Frascos Mini de Miel, con avellanas o con nueces 
¡Y además de Asturias!

Exquisita miel orgáni-
ca de brezo y castaño 

procedente de Asturias. Una 
pequeña delicatessen que 
podéis escoger entre varias 
combinaciones: solo miel, 
combinada con avellanas o 
nueces. Y que sin ninguna 

duda será una delicia para 
vuestros invitados.

Presentada en un bote de 40 
gr aproximadamente que se 
puede personalizar con una 
tarjeta y una cuchara anuda-
das en la tapa. ¡Una elección 
sencillamente mieliciosa!

Nuestra 
miel es 
Asturiana y 
de primera 
calidad

• Elige tu favorita •
• Personalízala con nuestras tarjetas •

¿CON 
O SIN
CUCHARA?
¡TÚ ELIGES!
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MINI FRASCO DE MIEL 
40 GR
Mini frasco de miel de 
Asturias, en frasco de 
40 gr.
 

MINI FRASCO DE MIEL 
CON AVELLANAS  
40 GR
Mini frasco de miel de 
Asturias con avellanas, 
en frasco de 40 gr.

MINI FRASCO DE MIEL 
CON NUECES 40 GR
Mini frasco de miel de 
Asturias con nueces, 
en frasco de 40 gr.

Unidad  2.50€

Unidad  2.50€

Unidad  2.50€
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Cajitas de Bombones 
de Corazón

Riquísimos bombones de chocolate belga rellenos de Mousse  
de Fresa, en nuestras cajitas con tarjeta personalizada

Las cajitas con bombo-
nes suelen ser el deta-

lle más clásico y tradicional 
en las bodas. 

Como vuestra boda es un 
día de fiesta La Gijonesa 

ha renovado su diseño dán-
dole el color y la alegría que 
un día como ese se merece. 
Además, al abrir las cajitas 
tus invitados encontrarán un 
mensaje sorpresa.

Son cuatro combinaciones 
de colores que incluyen den-

tro uno de nuestros dulces 
estrella: bombones en forma 
de corazón: ¡Son puro amor!

Puedes acompañar estas 
cajitas con una tarjeta de 
nuestro Muestrario.

CAJITA CON BOMBONES 
DE CORAZÓN
Bombón con forma de 
corazón elaborado con 
cobertura de choco-
late belga de altísima 
calidad y relleno de 
mousse de fresa. Posibilidad de 

incluir 2, 3 ó 4 
unidades por 

cajita
2  3 4
2.50€ 3.25€ 4€

Nº. Bombones

 
 

 
 

PRODUCTO DISPONIBLE
BAJO PEDIDO
ENCARGAR 
CON 3 SEMANAS 
DE ANTELACIÓN
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Bombones

Riquísimos bombones de Sidra  
en forma de corazón

Podéis sorprender a los 
invitados más golosos,  

con estos bombones artesa-
nos de sidra.

Un detalle original y delicio-
so que todos disfrutarán y 
recordarán.

Se presentan en nuestras 
Cajitas de bombones, y se 
puede personalizar con una 
tarjeta de nuestro muestra-
rio, o con vuestro propio di-
seño.

CAJITA CON  
CORAZONES DE SIDRA

Cajita con bombones 
artesanos de sidra en 
forma de corazón. 
Puede	contener	2,	3	ó	4	
unidades.

Posibilidad  
de incluir  

2, 3 ó 4 
unidades  
por cajita

2  3 4
2.50€ 3.25€ 4€

Nº. Bombones

 
 

 
 

PRODUCTO DISPONIBLE
BAJO PEDIDO
ENCARGAR 
CON 3 SEMANAS 
DE ANTELACIÓN

Corazon de Sidra
NEW!
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Bombones de Sidra 
Deliciosos bombones de Sidra hechos en Asturias 
¿En Caseta o en Cajitas? ¡Como prefieras!

Podéis sorprender a los 
invitados más golosos,  

con estos bombones artesa-
nos de sidra, de chocolate 
con leche o negro.

Un detalle original y delicio-
so que todos disfrutarán y 
recordarán.

Puedes elegir presentarlos 
en una de nuestras Casetas, 
o bien en nuestras Cajitas, 
personalizarlo con una tar-
jeta de nuestro muestrario, 
o con vuestro propio diseño.

EN CAJITA

EN CASETA

Posibilidad 
de incluir 
2, 3 ó 4 
unidades 
por cajita

CHOCOLATE
BELGA

Hecho en
ASTURIAS

2  3 4
2.50€ 3.25€ 4€

Nº. Bombones

-100 ud  +100 ud
7.95€ 6.95€
5.95€ 5.50€

Caseta
6 uds.
4 uds.

PRODUCTO  
BAJO PEDIDO

RESERVAR CON 3 
SEMANAS DE 
ANTELACIÓN 
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Marañueles
Artesanas y tiernas. Ideales para una Boda Asturiana

Les Marañueles son uno 
de los productos astu-

rianos más ricos y conoci-
dos. Su forma tan especial 
es reconocible por tod@s. 
Ideales para una boda astu-

riana. Las nuestras son ar-
tesanas y tiernas, aptas para 
todos los públicos. Buenísi-
mas gracias a ese toque de 
limón y anís tan caracterís-
tico.

Producto 
Asturiano 
100%, de 
elaboración 
artesanal• Disponemos de varios formatos • 

• También en caseta • 
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CASETA 
CON MARAÑUELES
Caseta de color a ele-
gir con Marañueles.

MARAÑUELES 
(3 / 5 UNIDADES)
Marañueles en packs 
de	3	ó	5	unidades.

Pack 3 unidades 3.95€
Pack 5 unidades 4.50€

Pack 3 unidades 1.95€
Pack 5 unidades 2.50€

Marañueles de Candás
Les Marañueles son uno de los productos asturianos más ricos y 
conocidos. Su forma tan especial es reconocible por tod@s. Ideales 
para una boda asturiana. Las nuestras son artesanas y tiernas, aptas 
para todos los públicos.
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Cervezas 
Artesanas

Dale un toque cervecero a vuestra boda y sorprende con  
nuestras Cervezas Artesanas

Es un detalle que cada vez 
gusta más a las parejas. 

Las Cervezas Artesanas Asturia-
nas  son muy populares y el últi-
mo año fueron uno de los detalles 
más demandados. 

También puedes elegir entre 
nuestra colección de cervezas ar-
tesanas frikis, con nuevos diseños 
disponibles. Personalízala con una 
tarjeta de nuestro muestrario.

Cervezas 
artesanas  
y Asturianas

CERVEZAS ARTESANAS 
ASTURIANAS

Ver precios en la página 
de tarifas
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GOMINOLAS

Ideales para recuperar fuerza tras el banquete  
y poder continuar con la fiesta

Auténticas gominolas artesanas de fru-
ta italiana, apta para celíacos y sin co-

lorantes artificiales.

Contienen siete sabores: mora, pera verde, na-
ranja, mandarina, limón, pera amarilla y fresa.

Un detalle perfecto para sorprender a los 
invitados más pequeños (y no tan pequeños) 
sin renunciar a un producto de calidad.

Disponibles en dos formatos, en bolsita con 
tarjeta personalizada o en caseta. 

GOMINOLAS GOURMET

Gominolas gourmet con 
dos opciones de presen-
tación:

Unidad  4.50€

EN CASETA

Unidad  2.50€

EN BOLSITA 

GOURMET
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Chocolatinas
Chocolatinas en 10 variedades de chocolate belga 
con banda personalizable

CHOCOLATINA 40 GR
Chocolatina de choco-
late belga con banda 
personalizada. 

 
 
 
El coste de la 
personalización va 
incluido en el precio.
Formato  
de chocolatina:  
8,5 x 4 cm

Unidad  2.50€

¿TE GUSTAN TODOS?
Puedes elegir diferentes variedades

1. Negro con naranja

2. Con leche y pistachos

3. Con leche

4. Blanco

5. Negro

6. Con leche y almendras

7. Con leche y avellanas

8. Negro con almendras

9. Negro con avellanas

10. Negro con frutos secos

Nuestros chocolates

PRODUCTO  
BAJO PEDIDO

RESERVAR CON 3 
SEMANAS DE 
ANTELACIÓN 
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¡GRACIAS MADRINA!
¡GRACIAS PADRINO!

Un Detalle Especial para todas esas personas  
que te han ayudado y que siempre están ahí

Madrinas, Padrinos y todas esas personas que te han ayudado para 
que todo salga bien en ese gran día, se merecen un Detalle Único para 

agradecerles especialente su presencia.
Casetas con Gijonesas, bombones, mermeladas, patés, miel, sidra, 

queso y todo lo que se te ocurra.
¿Buscas algo más personal?  

Nosotros ponemos la postal y tú el mensaje ;)

R
E

G A L O S

 E
S

P
ECIALES

·
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Wedding Box
Elabora tu propia caja personalizada 

con los productos que tú elijas

Si quieres hacer un detalle mucho más completo, 
o tener un detalle especial con alguno de los in-
vitados	(padrinos,	abuelos,	padres/madres,	ami-
gos,...). 
Para aquellas personas que no hayan podido 
asistir, o para los que vienen de fuera como kit 
de bienvenida en los hoteles donde se hospeden, 
o simplemente porque te apetece regalar nues-

tras Wedding Box a todos tus invitados, te mostra-
mos algunos ejemplos que han elegido alguna de 
nuestras parejas.

Puedes elegir entre los 4 formatos de cajas 
que tenemos e incluir en ella los productos 
que más os gusten y encajen con vuestro 
presupuesto.

Tamaños 
de WEDDING BOx 
Para ajustarnos a tus necesidades 4 

1

3

2

4
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Wedding Box Asturiana

nOS	lA	PEDÍAIS	y	lA	
TEnEMOS...	¡¡WEDDInG	
BOX	COn	SIDRA MINI!!

CON NUESTROS MEJORES PRODUCTOS DE ASTURIAS
Nos ajustamos a tu presupuesto y gustos, y personalizamos tus Wedding Box con 

postales y tarjetas de nuestro muestrario.

¡NOS ENCARGAMOS DE TODO!

CREA TU WEDDING BOx ASTURIANA 
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Una CAJA 
para cada ocasión
4 Cajas diferentes para cada ocasión 
¡Elige la tuya y llénala!

Caja Mediana

Perfecta para acompañar una botella de 
SIDRA MINI con otros productos.

Opciones de personalización: 
Postal en el interior / tarjeta con lazo 
(Consultar coste)

MEDIDAS:	25	x	25	cm	/	Fondo:	10	cm

Unidad  2€

Caja Pequeña

Su diseño incluye los principales iconos y 
lugares de Asturias y su troquel de la caseta 
de la playa San Lorenzo permite vislumbrar 
su interior. Perfecta para Detalles Asturianos.
Dentro se pueden incluir patés, mini 
mermeladas, quesu de trapu, etc.

Opciones de personalización: 
Envuelta en malla azul con tarjeta de 5x5 cm

MEDIDAS:	16	x	15	cm	/	Fondo:	5,5	cm

Unidad  0.30€ (con o sin malla)
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Caja Grande rosa

Caja Grande blanca

Nuestra caja más grande, para que puedas 
llenarla de todos nuestros productos, desde 
botellas de vino, sidra o cerveza, hasta patés, 
mermeladas o quesos envasados al vacío. 
Caja resistente y con un nuevo diseño para 
bodas únicas.

Opciones de personalización: 
Postal/lámina en el interior 
(Consultar coste)

Nuestra caja más grande, para que puedas 
llenarla de todos nuestros productos, desde 
botellas de vino, sidra o cerveza, hasta 
patés, mermeladas o quesos envasados al 
vacío. Caja resistente y con un diseño sobrio 
y fresco que lo convierten en el Detalle 
perfecto.

Opciones de personalización: 
Postal/lámina en el interior 
(Consultar coste)

MEDIDAS:	33	X	33	CM	/	FOnDO:	11	CM

MEDIDAS:	33	X	33	CM	/	FOnDO:	11	CM

Unidad  3€

Unidad  3€

Caja Mediana con productos Asturianos Cajas Pequeñas
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Elige el 
diseño de 
nuestras 
plantillas 
que más te 
guste

Completa el detalle de 
tus invitados con un 

original imán para la nevera.

Elige alguno de nuestros di-
vertidos diseños y personalí-
zalo con los datos de vuestro 
enlace. Los imanes tienen 
un	diámetro	de	7,5	cm.	

Si queréis incluir algún otro 
mensaje, no tenéis más que 
decírnoslo.

IMANES  
PARA LA NEVERA
Diseños de La Gijonesa 
personalizados con 
los datos de vuestro 
enlace.

Imanes  
para la nevera

Para que tus invitados tengan un recuerdo  
muy original del día de vuestra Boda

Unidad  1.50€
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LOS 
+ SOLICITADOS
¿Buscas el Detalle Perfecto? Aquí van algunas de las 
combinaciones más solicitadas por nuestras parejas... 

PATÉ + MINI MERMELADA 
En red blanca o azul.  
-100	ud:	5.45€ /ud • +100	ud:	4.95€ /ud

ASTURCILLA 
Unidad: 2.60€

CAJITAS CON BOMBONES DE CORAZÓN 
Cajita 4 colores a elegir. 2.50€ (2 uds.) 
3.25€ (3 uds.) y 4€ (4 uds.)

SIDRA  MINI + PATÉ 
Mini botella de Sidra con Paté a elegir, en 
red	blanca/azul:	5.95€
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Tarjetas 
personalizadas

Envasado Artesanal

ELIGE UN DISEÑO DE NUESTRO MUESTRARIO
Más de 20 diseños para elegir, totalmente personalizables en 
diferentes colores. Estilos sobrios, desenfadados, ilustraciones 
con vuestro retrato, signos del zodíaco, etc. 
Puedes consultar el coste en nuestra Hoja de tarifas.

¿YA TIENES UN DISEÑO? 
Si ya tienes un diseño y queréis utilizarlo, lo adaptamos a 
nuestros diferentes formatos de tarjeta (ver condiciones)

En La Gijonesa preparamos vuestros detalles 
de forma totalmente artesanal.

Desde el diseño aplicado en cada uno de 
nuestros productos, hasta el etiquetado y en-
vasado de nuestros patés, chocolates, sidras, 
mini mermeladas, etc. se realiza de forma 
manual.

La mayoría de nuestros productos provienen 
de comercio de proximidad, y sus envases y 

etiquetados se realizan en empresas gráficas 
de la región, reduciendo así los tiempos de 
producción y garantizando que llegue cuanto 
antes a su destino.

El resultado es un producto mimado para que 
llegue a vuestas manos con la calidad que 
merece la ocasión.

Porque sabemos que el cuidado de los deta-
lles es lo que marca la diferencia.
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FUERON FELICES y COMIERON...

ELL@S
Cada vez son más las parejas que cuentan con  nosotros para 

celebrar ese día tan especial

Laura
"Acierto total"

Asturiana de corazón, tuve claro 
desde el primer momento, que 
a pesar de casarme en Madrid, 
Asturias y en concreto Gijón, 
iban a estar representados. 

Queríamos un detallito pequeño 
pero de los que se recuerdan 
para siempre y del cual se puede 
disfrutar, por lo que optamos 
por el pack de paté de cabracho 
y mermelada de sidra. 

Acierto total. A todos los 
invitados les encantó el regalo y 
muchos de ellos lo degustaron 
al día siguiente. A pesar de la 
distancia, tanto Laura como su 
equipo nos estuvieron ayudando 

en todo momento tanto para la 
elección de los productos como 
en la decoración de la tarjeta. 
Volvería a contar con ellos sin 
dudarlo.

María
"Simplemente increíbles"

Queríamos dar a nuestros 
invitados productos típicos 
de nuestra tierra para que 
degustaran en formato pequeño.

Tanto el envoltorio, como la 
presentación, las tarjetas y los 
productos	han	sido	todo	de	10.

¡Todos nos han felicitado por lo 
buenísimo que estaba todo! 

En cuanto al trato, han sido todos 
superatentos y amables. ¡Ha sido 
un gusto trabajar con ellos!

Juan
"Regalos muy originales"

Fue lo que más quebraderos de 
cabeza nos llevó. 

Cuando encontré La Gijonesa, supe 
que tenía los detalles allí. 

Su gran gama de productos hace 
que puedas escoger algo muy 
personalizado y que gusta todo el 
mundo. 

Todos mis invitados quedaron 
encantados con el regalo.

FOTOGRAFÍA: Buenavista & Co
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Cuidamos  
cada detalle  

para que  
vuestro día  

sea perfecto
Nosotros nos 
encargamos  

de todo 

FOTOGRAFÍA: Joaquín González

FOTOGRAFÍA: JFK Imagen Social

Henar
"100% Recomendables"

Teníamos claro que queríamos 
dar un regalo algo diferente a 
lo habitual, y nos decantamos 
por las mini botellas de sidra 
y fue todo un acierto, todos los 
invitados quedaron encantados 
con ello.

Noelia
"Detalles récord"

A	20	días	de	la	boda	contratamos	
el detalle del novio con esta 
empresa, anteriormente 
habíamos planeado otra cosa 
que salió mal, nos atendieron 
rápidamente y fueron muy 
atentas. Tienes cosas muy 
ricas y artesanales nosotros 
escogimos chocolate y cerveza. 
Cuidan mucho el etiquetado, nos 
mandaron varias etiquetas para 
escoger, y una vez diseñadas, 
nos las mandaron antes de 

imprimir. El detalle gustó 
mucho, ¡y nosotros felices!

Mónica
"Regalo perfecto"

Teníamos claro que preferíamos 
regalar algo de comer. La 
gijonesa tiene muchas opciones, 
nosotros nos decantamos las 
marañuelas y asturcilla. 
La personalización con los 
nombre muy bonita y con 
muchas opciones.

Kilo
"Diferente y bonito"

Encargamos las casetas de 
patés y mermelada y fue un 
acierto total. El trato y la 
facilidad para hacer el pedido 
fue espectacular. 

Muy recomendables.



¿Nos ayudas?
Si echas en falta algún producto en nuestro 

catálogo, envíanos tus sugerencias a

bodasyeventoslagijonesa@gmail.com
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MUESTRAS

¿Dudas entre varios productos? 

¡Pídenos muestras para probar!

Precio del catálogo 
+ 5.95€ de gastos de envío
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HOJA 
DE TARIFAS
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Tarifas actualizadas 9 de Mayo de 2023



LLÁMANOS
+34 616 774 234

Si tienes dudas

Teléfono de Eventos 
Llámanos o escríbenos por 
WhatsApp si te surgen dudas 
o necesitas información 
sobre tu evento.

Horario de atención: 
Lunes a viernes 
De 11:00 a 14:00 h

(*) Por motivos de logística y para garantizar una mayor eficacia en el 
servicio, no se atenderán consultas sobre eventos en otros teléfonos 
de La Gijonesa Comestibles. ¡Gracias por vuestra colaboración!
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Condiciones bodasyeventoslagijonesa@gmail.com

•		 Confirmación del pedido 
El pedido no se confirmará hasta estar abonado el 30% del importe a modo de señal, 
adjuntando justificante del pago por email.

•		 Sin pedido mínimo 
En La Gijonesa puedes encargar el número de detalles que necesites.

•		 Pago del pedido 
Tras	la	señal,	el	resto	del	pago	se	realizará	antes	de	la	recogida/envío	del	pedido,	
adjuntando justificante de la transferencia.

•		 Gastos de Envío 
- Los gastos de envío no están incluidos. 

 - Se aplicarán gastos de envío en función al producto, la cantidad y el lugar de   
 entrega. 
- Los gastos de envío gratuitos de la web no se aplicarán a pedidos para eventos   
 y envío de muestras.

•		 Aumento del pedido 
Si una vez confirmado, el cliente decide aumentar el pedido, se cobrarán costes 
adicionales.

•		 Reducción del pedido 
Una vez confirmado el pedido, no se podrá reducir.

•		 Chocolates y quesos 
los	quesos	y	los	chocolates	han	de	reservarse	con	un	mínimo	de	1	mes	de	antelación.

•		 Diseños aportados por los clientes 
Los archivos se enviarán a La Gijonesa Comestibles en formato PDF de alta calidad (300 
ppp),	formatos	55	x	55	mm	ó	55	x	85	mm	(en	función	del	detalle	elegido).	Se	facilitarán	
instrucciones para su correcto envío. 
En caso de manipulación del archivo por parte de La Gijonesa, se enviará presupuesto 
con los costes.

•		 Muestras 
Las muestras de detalles tendrán los precios que figuran en este catálogo, y unos 
gastos	de	envío	de	5.95	euros.	 
Algunos productos pueden no estar disponibles por falta de stock o problemas con su 
fabricación (quesos, chocolates...).

•		 Precios 
El precio de algunos productos puede variar por circunstancias con los proveedores y el 
encarecimiento de las materias primas.  
El precio vigente será el que conste en la confirmación del pedido.

•		 Teléfono de Eventos 
Para	cualquier	duda	contáctanos	a	traves	del	número:	+34	616	774	234. 
El	horario	de	atención	es	de	11:00	a	14:00	h.

 Para garantizar una mejor atención, no se atenderán consultas sobre eventos en el 
resto de teléfonos de La Gijonesa Comestibles.
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La Gijonesa Comestibles S.L. es una marca registrada


