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Experiencias de charcutería
En La Vasqueza elaboramos madurados artesanales en Colombia utilizando las técnicas tradicionales de la charcutería
europea. El cuidado al detalle y un estricto control de calidad son nuestro sello de garantía.
Para esta temporada hemos complementado nuestro portafolio de madurados con una selección especial de Jamón Serrano
Reserva, Jamón Ibérico, Nueces, Quesos, Conservas, Grissinis, Chocolates, Vinos y Licores y lo mejor es que todos los
madurados y complementos están listos para el consumo, de manera que podrás disfrutar de las mejores experiencias de
charcutería en cualquier momento y lugar.
Encuentra estuches listos para despacho inmediato, regalos sin licor, anchetas especiales combinando productos
seleccionados que se ajusten a un presupuesto fijo, la opción de incluir el logo corporativo en el empaque o insertar una
tarjeta de agradecimiento dentro del regalo, hasta experiencias virtuales de charcutería con recetas y maridaje acompañadas
de un chef o sommelier.
El diseño, la elegancia y el cuidado en el empaque, hacen que nuestros regalos sean ideales para sorprender a familiares,
amigos o para impactar y fidelizar a clientes, empleados, socios y aliados estratégicos.
Con miles de regalos entregados, cientos de clientes satisfechos, 5 años de experiencia y alianzas con proveedores logísticos a
nivel nacional, podemos entregar tus regalos en la principales ciudades de Colombia.
Ahora es más fácil comprar los regalos en nuestra tienda en línea www.lavasqueza.com/tienda donde encontrarás las mejores
combinaciones de charcutería para sorprender a familiares, amigos, clientes y colaboradores.
lavasqueza.com
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DETALLES
1

Detalle con Vino, madurado y Grissinis $ 34.900
Vino tinto Morandé Pionero Cabernet
Sauvignon x 187ml, Chorizo Vela en sobre
premium x 30g y Grissinis integrales con
ajonjolí x 36g. Aplica pedido mínimo de 10 unidades.

2

Detalle especial
Vino tinto Morandé Pionero Cabernet
Sauvignon x 187ml, Chorizo Vela en sobre
premium x 30g, Jamón Serrano Reserva en
sobre premium x 30g, Grissinis integrales con
ajonjolí x 36g, Almendras tostadas con sal
marina x 60g y Aceitunas manzanillas x 125ml.

IVA Incluido

No incluye envío

$ 63.500
IVA Incluido
No incluye envío

Agrega Salami Pimienta por $ 9.900
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Kit La Vasqueza pequeño
Vino tinto Morandé Pionero Cabernet
Sauvignon x 187ml, Jamón Serrano Reserva en
sobre premium x 30g, Chorizo Vela en sobre
premium x 30g, Salami Pimienta en sobre
premium x 30g, Grissinis integrales con ajonjolí
x 36g, Almendras tostadas con sal marina x
60g, Aceitunas manzanillas x 105ml, Chocolate
de cacao colombiano al 75% x 75g y miel pura
de abejas x 105ml.

lavasqueza.com

$ 89.500
IVA Incluido
No incluye envío

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994.
Imágenes y precios de referencia sujetos a disponibilidad al momento de la compra. Para conocer el contenido real a entregar solicite la cotización formal por WhatsApp al 3103736098 o por email a ventas@coalica.com
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LOGO CORPORATIVO
Nuestros empaques pueden personalizarse con
el logo corporativo de la empresa.
Contáctanos para conocer los costos y
tiempos de entrega (Aplican cantidades
mínimas).
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El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994
Imágenes y precios de referencia sujetos a disponibilidad al momento de la compra. Para conocer el contenido real a entregar solicite la cotización formal por whatsapp al 3103736098 o por email a ventas@coalica.com
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REGALOS
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Estuche esencial

$ 118.900

Vino tinto Ramón Bilbao Crianza o Beronia
Crianza x 750ml, Chorizo Vela en sobre premium
x 100g, Jamón Serrano Reserva en sobre premium
x 100g y Grissinis integrales con ajonjolí x 36g.
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Estuche clásico

IVA Incluido
No incluye envío

$ 152.900

Vino tinto Ramón Bilbao Crianza o Beronia
Crianza x 750ml, Jamón Serrano Reserva en sobre
premium x 100g, Chorizo Vela en sobre premium x
100g, Salami Pimienta en sobre premium x 100g,
Grissinis integrales con ajonjolí x 36g, Almendras
tostadas con sal marina x 60g y Aceitunas
manzanillas x 125ml.
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Estuche de lujo

IVA Incluido
No incluye envío

$ 199.500

Vino tinto Ramón Bilbao Crianza o Beronia
Crianza x 750ml, Jamón Serrano Reserva en sobre
premium x 100g, Chorizo Vela en sobre premium x
100g, Salami Pimienta en sobre premium x 100g,
Chorizo Vela Edición Especial en barra x 100g,
Fuet Artesanal x 80g, Grissinis integrales con
ajonjolí x 36g, Almendras tostadas con sal marina
x 60g, Aceitunas manzanillas x 125ml y Queso
Gouda artesanal x 150 g.
lavasqueza.com

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994.
Imágenes y precios de referencia sujetos a disponibilidad al momento de la compra. Para conocer el contenido real a entregar solicite la cotización formal por WhatsApp al 3103736098 o por email a ventas@coalica.com

IVA Incluido
No incluye envío
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El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994
Imágenes y precios de referencia sujetos a disponibilidad al momento de la compra. Para conocer el contenido real a entregar solicite la cotización formal por whatsapp al 3103736098 o por email a ventas@coalica.com
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SELECCION ESPECIAL
7

Colección La Vasqueza

$ 249.500

Salami 4 Pimientas Edición Limitada con empaque
en tubo, tabla de madera La Vasqueza, Cuchillo
estilo francés, Chorizo Vela x 100g, Salami pimienta
x 100g, Pepperoni x 100g, Jamón Serrano Reserva x
80g, Jamón Ibérico Cebo De Campo x 50g, 2 und de
Fuet artesanal x 80g, Chorizo Vela Edición Especial
en barra x 100g, 2 und de Grissinis integrales con
ajonjolí x 36g, Almendras tostadas con sal marina x
60g, aceitunas manzanillas x 125ml.
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IVA Incluido
No incluye envío

Estuche premium
Vino tinto Emilio Moro Finca El Resalso x 750ml,
Salami 4 Pimientas Edición Limitada con empaque en
tubo, Chorizo Vela x 100g, Jamón Serrano Reserva x
80g, Jamón Ibérico Cebo De Campo x 50g, Fuet
artesanal x 80g, Chorizo Vela Edición Especial en
barra x 100g, Grissinis integrales con ajonjolí x 36g,
Almendras tostadas con sal marina x 60g, aceitunas
manzanillas x 125ml, Queso Gouda artesanal x 150 g y
Chocolate de cacao colombiano al 75% x 75g.
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Estuche reserva
Vino tinto Muga Reserva o Beronia Reserva x 750ml,
Salami 4 Pimientas Edición Limitada con empaque en
tubo, tabla de madera La Vasqueza, Cuchillo estilo
francés, Chorizo Vela x 100g, Salami Pimienta x 100g,
Jamón Serrano Reserva x 80g, Jamón Ibérico Cebo De
Campo x 50g, Fuet artesanal x 80g, Chorizo Vela
Edición Especial en barra x 100g, 2 und de Grissinis
integrales con ajonjolí x 36g, Almendras tostadas con
sal marina x 60g, aceitunas manzanillas x 125ml,
Queso Gouda artesanal x 150 g y Chocolate de cacao
colombiano al 75% x 75g.
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$ 289.000
IVA Incluido
No incluye envío

$ 376.900
IVA Incluido
No incluye envío

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994.
Imágenes y precios de referencia sujetos a disponibilidad al momento de la compra. Para conocer el contenido real a entregar solicite la cotización formal por WhatsApp al 3103736098 o por email a ventas@coalica.com
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El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994.
Imágenes y precios de referencia sujetos a disponibilidad al momento de la compra. Para conocer el contenido real a entregar solicite la cotización formal por whatsapp al 3103736098 o por email a ventas@coalica.com
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ESPECIALES
10 Nevera plegable para pícnic con 3 vinos
Vino tinto Ramón Bilbao Crianza x 750ml, Vino
Ramón Bilbao blanco Verdejo x 750ml, Vino
Ramón Bilbao Rosado, Salami 4 Pimientas
Edición Limitada con empaque en tubo, Salami
Edición Exclusiva de temporada con empaque
en tubo dorado, Tabla de madurados selección
especial con Capocollo, Salami Finocchiona,
Caña de Lomo y Chorizo Vela Reserva x 200g,
Grissinis integrales con ajonjolí x 36g y
Aceitunas manzanillas x 125ml.
Agrega mantel de picnic por $ 49.900

12 Cajón de madera
Vino tinto Marques de Riscal Reserva x 750ml,
Vino blanco Marques de Riscal Verdejo, Salami 4
Pimientas Edición Limitada con empaque en
tubo, tabla de madera La Vasqueza, Cuchillo
estilo francés, Chorizo Vela x 100g, Salami
pimienta x 100g, Pepperoni x 100g, Jamón
Serrano Reserva x 80g, Jamón Ibérico Cebo De
Campo x 50g, Fuet artesanal x 80g, Grissinis
integrales con ajonjolí x 36g, Almendras tostadas
con sal marina x 60g, Aceitunas manzanillas x
125ml y Chocolate de cacao colombiano al 75%
x 75g. Producto bajo encargo anticipado aplica
pedido mínimo de 10 unidades.
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Regalos a la medida

$ 450.000
IVA Incluido
No incluye envío

$ 500.000
IVA Incluido
No incluye envío

11 Nevera plegable con kit para choripán

$ 224.900

Tripack de Cervezas artesanales Torrealta, 10
unidades de Chorizo Español Oreado x 90g,
Pan
Baguette
artesanal,
Chimichurri,
Mayonesa, Papas chips, y salsa de tomate
Heinz. Producto bajo encargo anticipado aplica
pedido mínimo de 10 unidades. Solo aplica para
Medellín y Oriente Antioqueño.
Agrega mantel de picnic por $ 49.900

13 Canasto de Picnic

IVA Incluido
No incluye envío

$ 650.000

Champagne Veuve Clicquot x 750 Brut o
Demisec x 750ml, Mantel de Picnic, Salami 4
Pimientas Edición Limitada con empaque en
tubo, tabla de madera La Vasqueza, Cuchillo
estilo francés, Chorizo Vela x 100g, Salami
pimienta x 100g, Jamón Serrano Reserva x 80g,
Fuet artesanal x 80g, Grissinis integrales con
ajonjolí x 36g, Almendras tostadas con sal
marina x 60g, Aceitunas manzanillas x 125ml y
Queso Gouda artesanal x 150 g. Producto bajo
encargo anticipado.

IVA Incluido
No incluye envío

Desde $ 40.000 - $ 2.000.000

Para pedidos a partir de 20 unidades podemos cotizar regalos según el gusto y presupuesto
del cliente. Escríbenos con tu solicitud a ventas@coalica.com o por Whatsapp al 3103736098.
Tiempos de entrega sujetos a revisión al momento de la compra para la línea especial.
El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994.
lavasqueza.com
Imágenes y precios de referencia sujetos a disponibilidad al momento de la compra. Para conocer el contenido real a entregar solicite la cotización formal por WhatsApp al 3103736098 o por email a ventas@coalica.com
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Nevera plegable
Para los amantes de la parrilla,
los choripanes, la comida
alemana
y
las
cervezas
artesanales. Ármala a tu gusto.

NEVERAS
lavasqueza.com

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994
Imágenes y precios de referencia sujetos a disponibilidad al momento de la compra. Para conocer el contenido real a entregar solicite la cotización formal por whatsapp al 3103736098 o por email a ventas@coalica.com
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CAJAS EN MADERA
lavasqueza.com

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994.
Imágenes y precios de referencia sujetos a disponibilidad al momento de la compra. Para conocer el contenido real a entregar solicite la cotización formal por whatsapp al 3103736098 o por email a ventas@coalica.com
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CANASTOS DE PICNIC
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El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994
Imágenes y precios de referencia sujetos a disponibilidad al momento de la compra. Para conocer el contenido real a entregar solicite la cotización formal por whatsapp al 3103736098 o por email a ventas@coalica.com
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MADURADOS
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EMPAQUES Y COMPLEMENTOS
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EMPAQUES Y ACCESORIOS
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Complementos
Grissinis
Galletas
Aceitunas
Nueces
Confituras
Conservas
Chocolates
Quesos madurados

COMPLEMENTOS
lavasqueza.com
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SALAMI 4 PIMIENTAS
Nuestro salami de temporada con pimienta
negra, rosada, verde y roja además del
aporte que le otorga el vino Chianti DOCG.
Incluye tabla especial para el corte del
Salami y cuchillo estilo francés. Producto de
temporada en barra elaborado en pequeñas
cantidades ideal para disfrutar la
experiencia del corte a cuchillo.

SALAMI EDICIÓN LIMITADA
lavasqueza.com
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VINOS ESPAÑOLES - Ribera del Duero y La Rioja
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El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994
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VINOS ITALIANOS, CHAMPAÑAS, ESPUMOSOS, ARGENTINOS Y CHILENOS
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El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994
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LICORES
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El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores edad y mujeres embarazadas. Ley 124 1994

23

CONDICIONES COMERCIALES
Ahora puedes realizar tus compras en nuestra tienda en línea www.lavasqueza.com/tienda.
Para cotizaciones o reservas por favor escríbenos al email ventas@coalica.com o por WhatsApp al 3103736098.
Las ordenes de compra se deben enviar por escrito al correo a pedidos@coalica.com o por WhatsApp al número 3053431850.
La forma de pago es de contado o crédito para persona jurídica, sujeto a estudio de crédito enviando RUT, Cámara de
comercio, Cedula del Representante Legal, 2 Referencias bancarias y 2 Referencias comerciales con cupo de crédito inferiores
a 30 días, Firma de la Política de tratamiento de datos, Consulta a Centrales de Riesgo y Pagare en blanco.
Pagos anticipados para clientes nuevos.
Para los clientes a crédito que soliciten servicio de reserva de regalos o marcación con logo personalizado en los estuches o
con requerimientos especiales se deberá realizar un anticipo del 50% del valor de la orden de compra.
Los pagos se deben realizar por transferencia a Bancolombia Cuenta de Ahorros No. 024-318481-82 a nombre de COALICA
S.A.S. con NIT 900.773.686-3 o con tarjeta de crédito utilizando la pasarela de pagos (PAYU, Mercadopago o Wompi). Los
comprobantes de pago se deben enviar al correo financiero@coalica.com. El conductor no esta autorizado a recibir dinero en
efectivo
Precios de los productos sujetos a cambios sin previo aviso.
Para cambios o devoluciones por favor consultar los términos y condiciones vigentes. No se aceptan reclamaciones por
faltantes o devoluciones de productos dañados después de recibir la mercancía y firmar la remisión o factura.
Los productos de las fotos pueden ser reemplazados por otras opciones de nuestro portafolio a elección del cliente. El costo
varia de acuerdo a la referencia seleccionada. Pregunta también por las opciones de regalos que tenemos sin licor.
Productos sujetos a disponibilidad en el momento de la compra. En caso de no contar con alguno de los productos para las
combinaciones seleccionadas, se podrá enviar un ítem equivalente o de superior calidad y precio sin costo adicional.
Precios de los productos incluyen impuestos. Los productos se facturan ítem por ítem con su respectivo impuesto del IVA.
Las fotos de referencia para los regalos pueden incluir ambientación con frutas, nueces, telas o accesorios no incluidos en los
regalos. Para conocer el listado de ítems que incluye cada regalo escríbenos al email ventas@coalica.com o por WhatsApp al
+573103736098.

lavasqueza.com
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CONDICIONES COMERCIALES
Nuestra promesa de entrega de pedidos es de 1 a 3 días para el Área metropolitana de Medellín y Oriente Antioqueño. Para
ciudades principales a nivel nacional los tiempos de entrega pueden variar entre 2 a 5 días hábiles y 3 a 7 días hábiles para
ciudades secundarias.
El horario normal de entrega va desde las 7:00am hasta las 6:00pm. Los clientes que tienen horarios de entrega especiales
deberán notificarlo por escrito al correo pedidos@coalica.com.
Para los pedidos que se recogen en planta se deberá enviar la orden de compra con 1 día hábil de anticipación como mínimo
y se deberá confirmar la hora de recolección comunicándose al correo a pedidos@coalica.com o por WhatsApp al número
3053431850. La planta de producción se encuentra ubicada en Rionegro, Antioquia cerca al Aeropuerto José Maria Córdova
y nuestro horario de atención es de Lunes a Viernes de 6:00 AM a 4:30 PM, los Sábados de 7:00 AM a 1:00 PM. Por ahora no
tenemos atención domingos y festivos.
Para compras de regalos corporativos para la temporada de Navidad se recomienda reservar los regalos con 2 a 3 semanas
de anticipación para planear la logística y fechas de entrega según los requisitos del cliente.

Para regalos personalizados con el logo corporativo el tiempo de entrega es de 5 a 10 días adicionales a partir del pago del
anticipo y la aprobación del diseño de la marcación por parte del cliente.
Frecuencias de entregas:
A. Envíos Área metropolitana de Medellín. 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 12:00m hasta el Jueves a la 12:00m se
entregan en un plazo de 24 - 48 horas (aplica para productos de línea). Aplican condiciones. Costos de envío desde $ 14.900.
B. Envíos normales a nivel nacional (Operador logístico refrigerado o carga seca). Ciudades principales 2 - 5 días hábiles.
Ciudades secundarias 3 - 7 días hábiles. Ver frecuencias nacionales para RANSA y TCC saliendo desde Medellín. Aplican
condiciones. Costos de envío desde $ 35.700.
C. Envíos urgentes a nivel nacional (Courier según volumen). Los pedidos se deben realizar de Lunes a Jueves para
garantizar la entrega dentro de la misma semana 2 - 3 días en ciudades con sede principal (Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué,
Barranquilla, Pereira) o en 3 - 5 días hábiles para redistribución (Bucaramanga, Montería, Valledupar, Santa Marta). Aplican
condiciones. Costos de envío desde $ 35.700.
D. Envíos aéreos express (LATAM). Ciudades principales 12 a 24 horas sujeto a reserva previa. El cliente se hace responsable
de la recolección del pedido en el aeropuerto destino. Costos de envío desde $ 59.500.
lavasqueza.com
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Vda Playa Rica, Bodegas Karga Fase 2 L110
Rionegro - Antioquia - Colombia
+576045361356 - +573103736098
ventas@coalica.com

Escanea este código para
inicial un chat por Whatsapp.

lavasqueza.com

