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Cookies:

• Cajas de Regalos•

Caja grande 20x20 cm $650

Caja mediana 20x10 cm $400

Caja chica 10x10 cm $290

Cantidad de cookies por caja según diseños y temática. 

Pedido mínimo 1 caja grande o 2 medianas o 3 chicas.

Tiras de 6 mini cookies $ 220 c/u (pedido mínimo 5 tiras.)

 Frasco de 20 mini cookies aprox,  cantidad según los diseños

$850 c/u (pedido mínimo 1 frasco)

Cajita cubo de acetato con 10 mini cookies aprox

$420 (pedido mínimo 2 cajitas)



• Cajas de Regalos•

Caja de 18 alfajorcitos surtidos de vainilla con dulce  de leche, vainilla

con dulce de leche y baño de chocolate, y de nuez con dulce de leche

-Incluye mini ramo de flores secas y tarjetita con mensaje pegados

en la tapa.

$750 (pedido mínimo 1 caja)

Caja rectangular con 1 oreo bañada, 2 alfajorcitos, 1 mini conito

de Dulce de leche y chocolate, 2 mini cookies decoradas,

chocolates y merenguitos $ 420 c/u (pedido mínimo 6 cajas.)

Cajita cubo de acetato con 1 conito, 1 oreo bañada, 2 mini

cookies, chocolates y merenguitos

$350 (pedido mínimo 6 cajitas)

Consultar por otras opciones personalizadas.



- PEDIDOS: se toman pedidos únicamente vía mail. Se deberá abonar una seña del 50% para

confirmar el pedido (la cual debe abonarse dentro de los 7 días, de no ser así el pedido no

quedará agendado y se perderá la reserva de la fecha).

En el pedido deberá quedar claramente indicada la fecha de retiro del mismo. Cualquier

modificación en la fecha debe avisarse con mínimo 7 días de anticipación, sin excepción y

quedará sujeto a disponibilidad.  En caso de querer cancelar el pedido deberá avisarse con

mínimo 7 días de anticipación, de no ser así, no se devolverá la seña del 50%, sin excepción.

- ANTICIPACIÓN: Se toman pedidos con máximo 45 días, y mínimo 10 días de anticipación.

En todos los casos sujeto a disponibilidad.

-PRESUPUESTOS: los presupuestos tienen una validez de 20 días. Una vez pasado ese plazo,

los precios pueden modificarse.

- MEDIOS DE PAGO:

· Transferencia o depósito bancario

· Efectivo

· Tarjetas de débito o crédito a través de Mercado Pago (15% de recargo).

Podés abonar en 3 cuotas con todas las tarjetas.

- ENTREGAS Y RETIROS:

Miércoles, Jueves y Viernes de 11 a 19.00 hs

Sábados de 9.00 a 12.30 hs.

En caso de necesitar retirar el pedido más temprano consultar.

SE DEBE CONFIRMAR UN HORARIO APROXIMADO PARA RETIRAR EL PEDIDO.

Los pedidos se retiran por Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (altura Av.

Rivadavia al 6000, en los días y horarios mencionados anteriormente).

En caso de solicitar envío a domicilio se deberá abonar el 100% del pedido por adelantado.

Los envíos se realizan mediante Mensajería BIKO coordinando un día y horario con

anticipación $300 en todo CABA. (Sujeto a disponibilidad).

Sino podés enviar un CABIFY, UBER, TAXI o REMIS acordando previamente  un horario de

retiro.

Importante: Los envíos quedan a cargo y riesgo del cliente, dado que es un

servicio tercerizado y que los productos son frágiles. Aunque tomamos todas las

medias para que el producto llegue bien, siempre se recomienda que el cliente

lo retire en nuestro domicilio.

Ante cualquier duda, escribime. ¡¡Saludos y muchas gracias!!

• Pedidos •

Vicky


