


Es el Momento de Agradecer y Disfrutar
En LA VASQUEZA nos apasionamos por brindar experiencias inolvidables, este año 
hemos escogido un selecto grupo de nuestros madurados artesanales para crear detalles 
y regalos corporativos con los que puedas sorprender y regalar gratos momentos a esas 
personas que son importantes.

Elaboramos productos artesanales 100% colombianos en nuestra planta ubicada en 
Rionegro, Antioquia conservando las técnicas tradicionales para obtener el auténtico 
sabor europeo.

Gracias a la selección cuidadosa de materias primas y al trabajo de nuestro equipo 
humano que aporta con dedicación y compromiso el cuidado de los pequeños detalles, 
podemos brindarle productos de calidad.
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TABLA DE MADURADOS
Sorprende a todos con una deliciosa 
combinación de madurados, lista para 
abrir y disfrutar en cualquier ocasión!
Diferentes combinaciones disponibles.

SALAMI EDICIÓN LIMITADA
Salami exclusivo de temporada

elaborado en pequeñas cantidades.
Disfruta la experiencia de cortar a mano 
con un cuchillo estilo francés y tabla de 

madera de LA VASQUEZA (Opcionales).
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LOGO
CORPORATIVO

DETALLE CORPORATIVO
Regalo personalizable para generar recuerdo de marca.

Opción de logo corporativo y envío a nivel nacional 
(Aplican cantidades mínimas y costos de envío).

REGALO PERSONAL
Ser auténticos es lo que nos hace diferentes.

Una experiencia cuidadosamente seleccionada 
para disfrutar varios de nuestros productos.
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BOLSA CLÁSICA
Tradicional combinación al estilo Italiano.

BOLSA DE LUJO
Combinación elegante que siempre queda bien!
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ESTUCHE PREMIUM
Un regalo perfecto con nuestra 

selección especial de temporada.

ESTUCHE ELEGANCIA
Sofisticado estuche plegable para los 
amantes de los madurados. 
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CAJÓN RESERVA 
Guardamos una mezcla privilegiada para 

festejar y celebrar los momentos especiales.

CAJÓN SELECTO
Nuestra máxima expresión de sabores 
gastronómicos contenida en un empaque de madera.
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El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a   menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. DISLICORES te invita a disfrutar con responsabilidad. 

NUESTRA SELECCIÓN DE VINOS
Vinos pensados para maridar los productos de nuestro 
catálogo, pueden ser incluidos o reemplazados según 
su elección. El costo varia de acuerdo a la referencia.



CANASTO DE PICNIC
El mejor de los motivos para salir, compartir y 

celebrar esta experiencia inolvidable de picnic.

Solicite la lista de precios para ver combinaciones disponibles. Productos sujetos a disponibilidad.
Las fotos anteriores son ilustrativas, no incluyen elementos decorativos.

Rionegro - Antioquia - Colombia
(57) (4) 536 13 56
(57) 310 373 60 98

ventas@coalica.com
www.coalica.com

Industria Colombiana

la_vasqueza
www.lavasqueza.com

Fabricado por:
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