
ITEM IMAGEN CONTENIDO

VALOR / UNIT 

INCLUYE 

IMPUESTOS

PRECIO 

ESPECIAL 

OCTUBRE CON 

IMPUESTOS

DETALLE DE 

CUMPLEAÑOS - 

SALAMI + GRISSINIS

Caja deslizable con la opción de logo personalizable, un madurado

en sobre premium pequeño que puede ser Salami Pimienta o Chorizo

vela (30g) y Grissinis integrales con ajonjolí (36g). 
$ 13.250 $ 12.588

EXPERIENCIA 

ITALIANA

Caja deslizable con la opción de logo personalizable, sobre premium

pequeño de Salami Pimienta (30g), Grissinis integrales con ajonjolí

(36g) y Aceitunas marinadas en aceite de oliva con Pimienta y

Romero (133 ml).

$ 17.250 $ 16.388

DETALLE 

CORPORATIVO 

PRECIO ESPECIAL

Caja deslizable con la opción de logo personalizable, Vino Santa

Carolina Reservado Tinto o Blanco (187ml), un madurado en sobre

premium pequeño que puede ser Salami Pimienta o Chorizo vela o

Pepperoni (30g), Grissinis integrales con ajonjolí (36g).

$ 23.250 $ 19.995

DETALLE 

CORPORATIVO 

FINCA LAS MORAS 

PRECIO ESPECIAL

Caja deslizable con la opción de logo personalizable, Vino Finca Las

Moras Malbec o Morandé Reserva Cabernet Sauvignon (187ml), un

madurado en sobre premium pequeño que puede ser Salami Pimienta 

o Chorizo vela o Pepperoni (30g), Grissinis integrales con ajonjolí

(36g).

$ 24.150 $ 20.527

DETALLE ESPECIAL

Caja deslizable con la opción de logo personalizable, Vino tinto

Finca Las Moras Malbec o Morandé Reserva Cabernet Sauvignon

(187ml), un madurado en sobre premium pequeño que pueden ser

Salami o Chorizo vela (30g), Grissinis integrales con ajonjolí (36g),

Confitura de frutos rojos o miel con canela (105ml) o Aceitunas

marinadas en aceite de oliva con Pimienta y Romero (133 ml).

$ 27.650 $ 26.268

OPCIONES DE 

VINOS, CONSERVAS 

Y LOGO 

CORPORATIVO

Elige entre Vino Santa Carolina Reservado Tinto o Blanco, Vino

tinto Finca Las Moras Malbec o Morandé Reserva Cabernet

Sauvignon (187ml). De nuestras conservas elige entre Confitura de

frutos rojos o miel con canela (105ml) o Aceitunas marinadas en

aceite de oliva con Pimienta y Romero (133 ml). Personaliza tus

cajas con el logo corporativo en metalizado dorado o plateado - Sin

costo a partir de 100 unidades.

DETALLE 

CORPORATIVO CON 

2 MADURADOS

Caja deslizable con la opción de logo personalizable, Vino tinto

Finca Las Moras Malbec (187ml), dos madurados en sobre premium

pequeño que pueden ser Salami Pimienta y Chorizo vela (30g) y

Grissinis integrales con ajonjolí (36g).

$ 30.150 $ 28.643

DETALLE ESPECIAL 

CON 2 MADURADOS 

Y CONSERVA

Caja deslizable con la opción de logo personalizable, Vino tinto

Finca Las Moras Malbec (187ml), dos madurados en sobre premium

pequeño que pueden ser Salami Pimienta y Chorizo vela (30g),

Grissinis integrales con ajonjolí (36g) y Aceitunas marinadas en

aceite de oliva con Pimienta y Romero (133 ml).

$ 36.150 $ 34.343

DETALLE ESPECIAL 

CON 3 MADURADOS 

Y CONSERVA

Caja deslizable con la opción de logo personalizable, Vino tinto

Finca Las Moras Malbec (187ml), tres madurados en sobre premium

pequeño que pueden ser Salami Pimienta y Chorizo vela (30g),

Grissinis integrales con ajonjolí (36g) y una conserva que puede ser

Confitura de frutos rojos (105ml) o Aceitunas marinadas en aceite de

oliva con Pimienta y Romero (133 ml).

$ 43.150 $ 40.993

REGALO PERSONAL  

RECOMENDADO

Caja deslizable con la opción de logo personalizable, Vino tinto

Finca Las Moras Malbec (187ml), tres madurados en sobre premium

pequeño que pueden ser Salami Pimienta, Chorizo vela y Pepperoni

(30g), Grissinis integrales con ajonjolí (36g), Confitura de frutos

rojos (105ml) y Aceitunas marinadas en aceite de oliva con Pimienta

y Romero (133 ml).

$ 49.150 $ 46.693
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VALOR / UNIT 

CON DESCUENTO

TABLA DE 

MADURADOS 

RESERVA - IDEAL 

PARA COMPARTIR

Tabla de madurados Reserva. Incluye Chorizo vela Reserva,

Sopressata y Caña de lomo (250g).
$ 35.900 $ 34.105

SALAMI EDICION 

LIMITADA

Salami de temporada en barra Edición Limitada con empaque en

tubo (220g). Opción Especial con tabla de madera de roble y

cuchillo estilo Frances color negro.
$ 26.900 $ 25.555

KIT DE SALAMI 

EDICION LIMITADA        

NUEVO

Bolsa de lujo, Salami de temporada en barra Edición Limitada con

empaque en tubo (220g), tabla de madera de roble y cuchillo estilo

Frances color negro.
$ 54.900 $ 49.900

BOLSA CLÁSICA

Bolsa de lujo, Lambrusco Piccini tinto (750ml), un madurado en

sobre premium grande que puede ser Salami Pimienta o Chorizo vela

o Pepperoni (100g)
$ 51.600 $ 49.020

BOLSA ESENCIAL

Bolsa de lujo, Vino Finca Las Moras Malbec tinto (750ml), un

madurado en sobre premium grande que puede ser Salami Pimienta

y Chorizo vela (100g).
$ 62.800 $ 59.660

BOLSA DE LUJO

Bolsa de lujo, Vino Finca La Celia Reserva Malbec Tinto o

Chardonnay Blanco (750ml), Salami Pimienta (100g), Pepperoni

(100g) y Chorizo vela (100g).
$ 83.800 $ 79.610

ESTUCHE ESENCIAL

Estuche de lujo, Vino tinto Alma Mora Malbec (750ml), Salami

Pimienta (100g), Chorizo vela (100g), Pepperoni (100g) y Grissinis

integrales con ajonjolí (36g).
$ 99.800 $ 94.810

ESTUCHE 

ELEGANCIA

Estuche de lujo, Vino Finca La Celia Reserva Malbec Tinto o

Chardonnay Blanco (750ml), Tabla de madera La Vasqueza,

Pepperoni (100g), Salami Pimienta (100g), Chorizo vela (100g),

Capocollo o Caña de lomo (100g) y Grissinis integrales con ajonjolí

(36g).

$ 128.200 $ 121.790
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VALOR / UNIT 

CON DESCUENTO

EXPERIENCIA DE 

CORTE A CUCHILLO    

NUEVO

Estuche de lujo, Vino Finca Las Moras Barrel Select Malbec o

Chardonnay (750ml), Cuchillo estilo francés, Tabla de madera en

Roble La Vasqueza, Salami de temporada en barra Edición Limitada

con empaque en tubo (220g), Fuet (80g), Grissinis integrales con

ajonjolí (36g), Aceitunas marinadas en aceite de oliva con Pimienta y

Romero (133 ml). Aumenta la experiencia adicionando queso Grana

Padano desde $ 20.000 o Parmigiano Reggiano desde $ 30.000.

$ 135.000 $ 128.250

ESTUCHE PREMIUM 

RECOMENDADO

Estuche de lujo, Vino Finca Las Moras Barrel Select Malbec o

Cabernet Syrah Reserva (750ml), Tabla de madera La Vasqueza,

Salami de temporada en barra Edición Limitada con empaque en

tubo (220g), Salami Pimienta (100g), Chorizo vela (100g), Pepperoni

(100g), Capocollo o Caña de lomo (100g), Fuet (80g), Grissinis

integrales con ajonjolí (36g), Confitura de frutos rojos (105ml),

Aceitunas mar en aceite de oliva con Pimienta y Romero (133ml).

$ 189.000 $ 179.550

CAJÓN SELECTO 

RECOMENDADO 

Caja en madera renovable, Vino Finca Las Moras Barrel Select

Malbec Cabernet Syrah Reserva (750ml), Vino Las Moras

Chardonnay Reserva (750ml), Tabla de madera La Vasqueza de

madera, cuchillo estilo francés, Salami de temporada en barra

Edición Limitada con empaque en tubo (220g), Pepperoni (100g),

Salami Pimienta (100g), Chorizo vela (100g), Capocollo o Caña de

lomo (100g), Fuet (80g), Chorizo Sarta (180g), Grissinis integrales

con ajonjolí (36g), Confitura de frutos rojos (105ml), Aceitunas

marinadas en aceite de oliva con Pimienta y Romero (350ml).

$ 360.000 $ 342.000

CAJÓN RESERVA

Caja en madera renovable, Vino Finca La Celia Elite Malbec

(750ml), Vino Finca La Celia Pioneer Malbec (750ml), Tabla de

madera La Vasqueza, cuchillo estilo francés, Salami de temporada

en barra Edición Limitada con empaque en tubo (220g), Pepperoni

(100g), Salami Pimienta (100g), Chorizo vela (100g), Capocollo o

Caña de lomo (100g), Fuet (80g), Chorizo Sarta (180g),Grissinis

integrales con ajonjolí (36g), Confitura de frutos rojos (105ml),

Aceitunas marinadas en aceite de oliva con Pimienta y Romero

(350ml). 

$ 450.000 $ 427.500

CANASTO DE 

MADURADOS

Canasta de Picnic Ecológica, Mantel de Picnic, Tabla de madera La

Vasqueza, Cuchillo estilo francés, Salami de temporada en barra

Edición Limitada con empaque en tubo (220g), Pepperoni (100g),

Salami Pimienta (100g), Chorizo Vela (100g), Capocollo o Caña de

lomo (100g), Fuet (80g), Chorizo Sarta (180g), Grissinis integrales

con ajonjolí (36g), Turrón de alicante duro de almendras (150g),

Confitura de frutos rojos (105ml), Aceitunas marinadas en aceite de

oliva con Pimienta y Romero (350ml) y Guindillas (300ml).

$ 350.000 $ 332.500

CANASTO DE PICNIC 

RECOMENDADO

Canasta de Picnic Ecológica, Vino Finca La Celia Reserva Malbec

(750ml), La Celia Chardonnay Reserva (750ml), Lambrusco Piccini

tinto (750ml), Mantel de Picnic, Tabla de madera La Vasqueza,

cuchillo estilo francés, Salami de temporada en barra Edición

Limitada (220g), Pepperoni (100g), Salami Pimienta (100g), Chorizo

vela (100g), Capocollo o Caña de lomo (100g), Fuet (80g), Chorizo

Sarta (180g), Grissinis integrales con ajonjolí (36g), Grissinis

integrales con ajonjolí (36g), Turrón de alicante duro de almendras

(150g), Confitura de frutos rojos (105ml), Aceitunas en aceite de

oliva con Pimienta y Romero (350ml), Guindillas (300ml).

$ 470.000 $ 446.500

PREGUNTA POR 

NUESTRA VARIEDAD 

DE MADURADOS Y 

VINOS DISPONIBLES 

EN ESTA 

TEMPORADA
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Condiciones comerciales:

Tiempo de entrega: 2-5 días hábiles para los empaques con Logo La Vasqueza. Para los empaques con logo personalizado el 

tiempo es de 10-15 días hábiles a partir de la aprobación del logo y pago del anticipo.

Forma de pago: Anticipado por transferencia o credito 15 o 30 días sujeto a estudio.  Los comprobantes de pago se deben 

enviar al correo financiero@coalica.com. Favor consignar en Bancolombia Cuenta de Ahorros No. 024-318481-82 a nombre 

de COALICA S.A.S. con NIT 900.773.686-3.             

Impuestos: Precios de los productos incluyen impuestos.

Validez de la oferta: 30 días.

Observaciones:

• Sin minimo de pedidos para empaques con logo La Vasqueza. Aplica pedido minimo para empaques con logo personalizado, 

sin costo de marcación a partir de 100 unidades en referencias seleccionadas.

• Los productos se entregan con una vida útil mínima de 3 meses. 

• Los pedidos se deben enviar de forma escrita por email al correo ventas@coalica.com o por WhatsApp al número 

3103736098.                     

• Envío sin costo para pedidos superiores a $ 60.000 en Medellín y Oriente Antioqueño (Rionegro, Retiro y Alto de Las 

Palmas). Para pedidos inferiores a $ 60.000 el costo de envío es de $ 9.000. (Aplica para Medellín, Envigado, Sabaneta, 

Rionegro y El Retiro). Costo de envío a otras ciudades a nivel nacional sujeto a cotizacion (Consultar tiempos de entrega). 

• El horario normal de entrega va desde las 8:00am hasta las 6:00pm. Los clientes que tienen horarios de entrega especiales 

deberán notificarlo por escrito.

• Para los pedidos que se recogen en planta se deberá solicitar el pedido con 1 día hábil de anticipación. 

• El conductor no esta autorizado a recibir dinero en efectivo. Solo se reciben pagos por transferencia o consignación. Los 

comprobantes de pago se deben enviar al correo ventas@coalica.com.

• No se aceptan devoluciones de productos después de recibir la mercancía y firmar el recibo a satisfacción. Para mayor 

información consulte la política de devoluciones.

Logistica: 

A. Ruta Área metropolitana de Medellín y Oriente Antioqueño. Pedidos realizados desde el Viernes de la semana anterior 

hasta el Domingo se entregan entre Lunes y Martes. Pedidos realizados desde el Lunes a partir de las 3:00pm hasta el Jueves 

a la 3:00pm se entregan en un plazo de 24 - 48 horas (aplica para productos de línea).

B. Despachos a nivel nacional (TCC, Deprisa o DHL). Los pedidos se deben realizar de Lunes a Jueves para garantizar la 

entrega dentro de la misma semana en las ciudades principales (Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Barranquilla) o en 2 - 4 días 

hábiles para ciudades secundarias (Bucaramanga, Montería, Valledupar, Pereira, Santa Marta). Aplican condiciones.

COALICA S.A.S. - NIT: 900.773.686-3 - Tel: (574) 5361356 - (57) 3103736098 - www.coalica.com - ventas@coalica.com

Vereda Playa Rica - Bodegas Karga Fase 2 - Local 110 - Rionegro, Antioquia, Colombia

Información para facturación y entrega de pedidos:

•	RUT, Cámara de Comercio (Empresas) y Cedula del Representante legal (Empresas) para creación como clientes.

•	Datos de contacto de la persona que recibe (Nombre completo, teléfono, email). Horario y dirección de entrega.

•	Logo de la empresa (Para regalos personalizados - En formato PDF, Corel o Illustrator en Curvas). 


