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Experiencias de charcutería
En La Vasqueza nos apasiona crear experiencias gastronómicas alrededor del mundo de la charcutería,
pensando en quienes disfrutamos compartir momentos especiales.
Encuentra combinaciones listas para abrir y disfrutar en estuches elegantes con lo mejor de nuestros
madurados artesanales, complementado con una selección especial de Vinos, Quesos, Conservas, Grissinis,
Nueces, Frutos Secos, y mucho más.
La selección de los mejores productos, el diseño de los empaques y el cuidado en cada detalle hacen que
nuestros regalos sean ideales para sorprender y deleitar a familiares o amigos así como para impactar y
fidelizar a clientes, empleados, socios y aliados estratégicos.
Nos especializamos en la elaboración de regalos corporativos a la medida que se ajustan al gusto y
presupuesto del cliente con la opción de incluir tarjetas de agradecimiento o incluso marcar los empaques
con el logo del cliente; también ofrecemos experiencias en vivo o virtuales de charcutería con
preparaciones de recetas y maridaje acompañadas de un Chef o Sommelier.
Con 7 años de experiencia, miles de regalos entregados, cientos de clientes satisfechos, y alianzas con
proveedores logísticos a nivel nacional, entregamos tus regalos en las principales ciudades de Colombia.
Ahora también puedes comprar en nuestra tienda en línea www.lavasqueza.com/tienda

lavasqueza.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 de referencia, productos sujetos a disponibilidad al momento de la compra

4

Detalles
1. Detalle con Vino, Madurado y Grissinis
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 Edición Especial en barra x 100g, Grissinis
integrales con ajonjolí x 36g y Arándanos deshidratados x
100g. Agrega Jamón Serrano Reserva por $ 12.900

3. Regalo Personal
Vino tinto Morandé Pionero Cabernet Sauvignon x 187ml,
Jamón Serrano Reserva en sobre premium x 30g, Chorizo
Vela Edición Especial en barra x 100g, Marañones tostados
con sal marina x 100g, Grissinis integrales con ajonjolí x
36g y Chocolate de cacao colombiano al 75% x 75g.

4. Kit de Charcutería - Recomendado
Vino tinto Morandé Pionero Cabernet Sauvignon x 187ml,
Jamón Serrano Reserva en sobre premium x 30g, Chorizo
Vela Edición Especial en barra x 100g, Marañones tostados
con sal marina x 100g, Grissinis integrales con ajonjolí x
36g, Aceitunas manzanillas marinadas en aceite de oliva x
190ml, Albaricoques deshidratados x 120g y Arándanos
deshidratados x 100g.

$ 37.500
IVA Incluido
No incluye envío

$ 49.800
IVA Incluido
No incluye envío

$ 75.500

5. Detalle sin Licor

IVA Incluido
No incluye envío

IVA Incluido
No incluye envío

$ 150.000
IVA Incluido

Tarjeta en impresión digital dentro del estuche con mensaje
suministrado por el cliente y logo corporativo. Tiempo de
entrega 5 a 7 días hábiles a partir de la aprobación del
diseño o arte de impresión. Aplican condiciones. Sin costo
para pedidos a superiores a $ 2.500.000

7. Estuches con logo corporativo

$ 95.400

No incluye envío

Opciones

6. Tarjetas con mensaje y logo corporativo

$ 74.600

IVA Incluido

Jamón Serrano Reserva en sobre premium x 30g, Chorizo
Vela Edición Especial en barra x 100g, Grissinis integrales
con ajonjolí x 36g, Arándanos deshidratados x 100g,
Aceitunas manzanillas marinadas en aceite de oliva x 105ml
y Miel pura de abejas aromatizada con canela x 105ml y
Chocolate de cacao colombiano al 75% x 75g.

Desde

No incluye envío

$ 300.000

Disponible con etiqueta o marcado sobre la funda del
estuche. Tiempo de entrega 10 - 15 días hábiles a partir de la
aprobación del diseño o arte de impresión. Aplican
condiciones. Aplica pedido mínimo. Sin costo para
pedidos en estuches pequeños superiores a $ 5.000.000

8. Detalles corporativos a la medida desde:
Escríbenos a ventas@coalica.com con las necesidades,
cantidades y presupuesto. Aplica pedido mínimo.

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.

IVA Incluido
No incluye envío

$ 29.500
IVA Incluido
No incluye envío
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Estuches
9. Estuche Básico
Vino tinto Barón Phillipe de Rothschild x 750ml, Chorizo
Vela en sobre premium x 100g, Salami Pimienta en sobre
premium x 100g, Jamón Serrano Reserva en sobre premium
x 80g y Grissinis integrales con ajonjolí x 36g.
▪ Agrega arándanos por solo $ 8.900

10. Estuche Esencial
Vino tinto Barón Phillipe de Rothschild x 750ml, Jamón
Serrano Reserva en sobre premium x 80g, Chorizo Vela en
sobre premium x 100g, Salami Pimienta en sobre premium x
100g, Chorizo Vela Edición Especial en barra x 100g,
Marañones tostados con sal marina x 100g, Grissinis
integrales con ajonjolí x 36g, Aceitunas manzanillas x 125ml
y Albaricoques deshidratados x 120g.
▪ Agrega chocolate por solo $ 8.900

11. Estuche Clásico
Vino tinto Emilio Moro Finca el Resalso Ribera del Duero x
750ml, Salami 4 Pimientas Edición Limitada en estuche
premium x 220g, Tabla de corte en madera de Roble, Jamón
Serrano Reserva en sobre premium x 80g, Chorizo Vela
Edición Especial en barra x 100g, Marañones tostados con
sal marina x 100g, Grissinis integrales con ajonjolí x 36g,
Aceitunas manzanillas x 125ml y Albaricoques x 120g.
▪ Agrega cuchillo estilo francés por solo $ 19.900
▪ Agrega queso Gouda Artesanal por $ 24.900

$ 133.900
IVA Incluido
No incluye envío

$ 182.500
IVA Incluido
No incluye envío

12. Estuche Especial

IVA Incluido
No incluye envío

IVA Incluido

Vino tinto Emilio Moro Finca el Resalso Ribera del Duero x
750ml, Salami 4 Pimientas Edición Limitada en estuche
premium x 220g, Tabla de corte en madera de Roble, Jamón
Serrano Reserva en sobre premium x 80g, Chorizo Vela en
sobre premium x 100g, Salami Pimienta en sobre premium x
100g, Chorizo Vela Edición Especial en barra x 100g,
Marañones tostados con sal marina x 100g, Grissinis
integrales con ajonjolí x 36g, Aceitunas manzanillas x
125ml, Albaricoques deshidratados x 120g y Queso Gouda
Artesanal x 170 g.
▪ Agrega cuchillo estilo francés por solo $ 19.900
▪ Jamón Ibérico Cebo de Campo x 50g $ 34.900

13. Estuche Premium La Vasqueza

$ 235.900

$ 296.600
No incluye envío

$ 389.500

Vino tinto Rioja Bordón Reserva x 750ml, Salami 4
Pimientas Edición Limitada en estuche premium x 220g, Kit
de corte La Vasqueza con tabla de madera en Roble, Jamón
Ibérico Cebo de Campo x 50g, Jamón Serrano Reserva en
sobre premium x 80g, Chorizo Vela en sobre premium x
100g, Salami Pimienta en sobre premium x 100g, Chorizo
Vela Edición Especial en barra x 100g, Marañones tostados
con sal marina x 100g, Grissinis integrales con ajonjolí x
36g, Aceitunas manzanillas x 125ml, Albaricoques
deshidratados x 120g, Arándanos deshidratados x 100g y
Queso Gouda Artesanal x 170g.

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.

IVA Incluido
No incluye envío

7

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 de referencia, productos sujetos a disponibilidad al momento de la compra

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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Selección Especial
14. Canasto de Picnic

Desde

Canasto de Picnic tejido a mano por artesanos locales,

$ 556.900

15. Cajón Reserva

IVA Incluido

No incluye envío

No incluye envío

Cajón de madera en Roble con tabla de corte gruesa en

Mantel de Picnic grande, Vino espumoso rosado

Roble, Vino tinto Pago de los Capellanes Reserva

Rivarose x 750ml, Salami 4 Pimientas Edición Limitada

Ribera del Duero x 750ml, Vino tinto Muga Reserva

en estuche premium x 220g, Kit de corte La Vasqueza

Ribera del Duero x 750ml, Salami Finocchiona Edición

con tabla de madera en Roble, Jamón Ibérico Cebo de

Exclusiva x 220g, Salami 4 Pimientas Edición Limitada

Campo x 50g, Jamón Serrano Reserva en sobre

en estuche premium x 220g, Kit de corte La Vasqueza

premium x 80g, Chorizo Vela en sobre premium x

con tabla de madera en Roble, Jamón Ibérico Cebo de

100g, Salami Pimienta en sobre premium x 100g,

Campo x 50g, Jamón Serrano Reserva en sobre

Chorizo Vela Edición Especial en barra x 100g,

premium x 80g, Chorizo Vela en sobre premium x

Marañones tostados con sal marina x 100g, Grissinis

100g, Salami Pimienta en sobre premium x 100g,

integrales con ajonjolí x 36g, Aceitunas manzanillas

Marañones tostados con sal marina x 100g, Grissinis

marinadas en aceite de oliva x 105ml, Albaricoques x

integrales con ajonjolí x 36g, Aceitunas manzanillas

120g, Confitura de frutos rojos x 105ml, Queso Gouda

marinadas en aceite de oliva x 105ml, Albaricoques x

Artesanal x 170 g, Queso Monterrey Artesanal x 170 g,

120g, Queso Gouda Artesanal x 170 g, Queso

Miel pura de abejas aromatizada con canela x 105ml y

Monterrey Artesanal x 170 g, Miel pura de abejas

Chocolate de cacao colombiano al 75% x 75g.

aromatizada con canela x 105ml y Chocolate de cacao

▪ Llévalo con Champaña Veuve Clicquot por

$ 995.700

IVA Incluido

$ 889.900

colombiano al 75% x 75g.

IVA Incluido

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.

9

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 de referencia, productos sujetos a disponibilidad al momento de la compra

10

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 de referencia, productos sujetos a disponibilidad al momento de la compra

11

Madurados

12

Edición Limitada

16. Salami 4 Pimientas Edición Limitada
Nuestro salami especial de temporada con pimienta negra,
blanca, verde y rosada. Producto elaborado en pequeñas
cantidades ideal para disfrutar la experiencia del corte a
cuchillo.
▪ Agrega cuchillo estilo francés por solo $ 19.900
▪ Agrega tabla de madera en Roble por $ 24.500

$ 34.900
IVA Incluido
No incluye envío
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Patas
17. Jamón Serrano Gran Reserva 18 Meses
Jamón Serrano de Raza Duroc con un mínimo de 18 meses
de maduración. Peso aproximado 8.0 - 8.5 Kg. Incluye
soporte jamonero y cuchillo.

$ 950.000
IVA Incluido
No incluye envío

18. Jamón Ibérico Cebo de Campo

$ 1.890.000

Jamón Ibérico Cebo de Campo certificado brida Verde con
24 a 36 meses de maduración. Peso aproximado 7.5 - 8.0 Kg.
Incluye soporte jamonero y cuchillo.

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.

IVA Incluido
No incluye envío
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Complementos
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lavasqueza.com
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Vinos Españoles - Ribera
del Duero y La Rioja

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 de referencia, productos sujetos a disponibilidad al momento de la compra
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Licores

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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Condiciones Comerciales
▪ Para cotizaciones o reservas por favor escríbenos al email ventas@coalica.com o por WhatsApp al 3103736098.
▪ Ahora puedes realizar tus compras en nuestra tienda en línea www.lavasqueza.com/tienda y pagar con tarjeta de crédito.
▪ Las órdenes de compra se deben enviar por escrito al correo a pedidos@coalica.com con copia a ventas@coalica.com.

▪ 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 recientes, 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. No se reciben dineros en efectivo.
▪ 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, factura o guía del transportador.
▪ Las fotos del catálogo son solo de referencia y pueden cambiar de modelo o diseño sin previo aviso. 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 similar o
equivalente de igual o superior calidad y precio sin costo adicional.
▪ 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.
▪ Precios de los productos incluyen impuestos. Los productos se facturan ítem por ítem con discriminando su respectivo impuesto de IVA aplicable.
▪ Precios de los productos sujetos a cambios sin previo aviso.
▪ Para conocer los términos y condiciones por favor visita https://www.lavasqueza.com/terminosycondiciones.

lavasqueza.com
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Tiempos de Entrega
▪ Para los productos y combinaciones de línea disponibles en la tienda en línea nuestra promesa de entrega de pedidos es de 2 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.
▪ Para pedidos corporativos el tiempo de entrega será a convenir de acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente.
▪ Para regalos personalizados con tarjetas personalizadas con mensaje y logo se recomienda realizar el pedido con 1 a 2 semanas de anticipación, el
tiempo de entrega aproximado es de 5 días hábiles a partir del pago del anticipo y la aprobación del diseño de la tarjeta por parte del cliente.
▪ Para estuches marcados con el logo corporativo se recomienda reservar los regalos con 2 a 3 semanas de anticipación para planear la logística y
fechas de entrega según la disponibilidad de tiempos entregado por la litografía, el tiempo de entrega aproximado es de 5 - 15 días hábiles a partir
del pago del anticipo y la aprobación del diseño de la marcación por parte del cliente.
▪ El horario normal de entrega va desde las 7:00am hasta las 5:00pm. Los clientes que tienen horarios de entrega especiales deberán notificarlo con
anterioridad y por escrito al email 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 12:30 PM. Por ahora no tenemos atención domingos y festivos.
Para compras de regalos corporativos para la temporada de Navidad Tiempos de entrega y costos de envío:
A.

Recoger en planta. Sin costo. Tiempo de entrega 1 día hábil para productos de línea y pedidos realizados por la página web www.lavasqueza.com/tienda

B.

Ruta 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 11:00am
hasta el Jueves a la 11:00am se entregan en un plazo de 1 a 2 días hábiles (aplica para productos de línea). Para garantizar la entrega dentro de la misma semana los pedidos se deben realizar a más tardar los
Jueves antes de las 11:00am.

C.

Ruta Oriente (Rionegro,
El Retiro, La Ceja y Marinilla): Pedidos realizados hasta el Martes antes de las 11:00am se entregan los días Miércoles.
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 11:00m
hasta el Jueves a la 11:00m se entregan en un plazo de 1 a 3 días hábiles (aplica para productos de línea). Aplican condiciones. Costos de envío desde $ 19.900. Sin costo para pedidos superiores a $ 240.000.

D.

Envíos normales a nivel nacional (Operador logístico refrigerado o carga seca). Ciudades principales 2 - 5 días hábiles. Ciudades secundarias 3 - 7 días hábiles. Consultar frecuencias nacionales para RANSA y
TCC saliendo desde Medellín. Aplican condiciones. Costos de envío desde $ 35.700.

E.

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 $ 47.600.

F.

Envíos aéreos express (LATAM, Deprisa o DHL). Ciudades principales 24 - 48 horas sujeto a reserva previa. El cliente se hace responsable de la recolección del pedido en el aeropuerto destino. Costos de envío
desde $ 120.000.

lavasqueza.com
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Vda Playa Rica, Bodegas Karga Fase 2 L110
Rionegro - Antioquia - Colombia
+573103736098
ventas@coalica.com

Escanea este código para
realizar un pedido

Contacto

lavasqueza.com

