
ESPECIAL REGALOS NAVIDAD



Regala Preciosidad

Cristina Lomba – Casitas de muñecas

@_mylittlecottage

MY LITTLE COTTAGE: Las casitas de muñecas clásicas y artesanales 
más bonitas para nuestras niñas. Hechas a mano con todo el 
cariño. Ahora ha sacado nueva colección de muebles adhoc para 
las casas. ¡Espectacular!

Un regalo ideal para tu niña o para preparar los regalos de 
Navidad. 

https://www.instagram.com/_mylittlecottage/


Regala Gourmet

María Gracia– Quercus Gourmet

@quercusgourmet

QUERCUS GOURMET: Tienda de productos Gourmet, regalos para 
el hogar, cestas de Navidad. ¡La mejor calidad!

www.quercusgourmet.com

https://www.instagram.com/quercusgourmet/
https://quercusgourmet.com/


Regala Gourmet

Lourdes Pereira – Navarretinto

@navarretinto_ibericos

NAVARRETINTO: regalar la mejor calidad en embutidos y  la más 
espectacular presentación. Jamón Navarretinto “Pata Negra” y 
están pensadas para que quien las reciba aprecie, sin la menor 
duda la elegancia, calidad y originalidad del obsequio

www. navarretintoiberico.com

https://www.instagram.com/navarretinto_ibericos/
https://navarretintoibericos.com/es/


Regálate belleza 

Titi Shali – maquillaje y peluquería

@titisahlihairmakeup

https://www.instagram.com/titisahli.hairmakeup/


Regálate COMPLEMENTOS

FIGARA: es una firma de calzado y complementos española que 
nació como idea de tres amigas locas de los zapatos y fascinadas 
con el producto y la artesanía españoles.

¡Perfecto para darte un capricho por Navidad!

Beatriz Iraburu y Ana Botella

@figara__www.figara.es

https://www.instagram.com/figara__/
http://www.figara.es/


CUCADECO: complementos del hogar perfectos para la lista de 
bodas o para comenzar vuestra andadura junto. 

Todo está hecho a mano y lo producimos en Mallorca.

Sonsoles Martínez Ortiz

@cucadeco www.cucadeco.com

Regálate decoración y hogar

https://www.instagram.com/cucadeco/
https://www.cucadeco.com/


SINGLE BELT: cinturones únicos para mujeres únicas. Pedidos
realizados a través de la web. Porque un buen complemento
hace las delicias de cualquier look. Perfectos para regalarte y 
prepararte para comuniones y/o invitadas.

Contacto: Info@singlebelt.com

Rocío Puich

@single_beltwww.singlebelt.com

Regálate COMPLEMENTOS

https://www.instagram.com/single_belt/
https://singlebelt.com/


PIE DE LÍMÓN: tartas caseras hechas con todo el corazón, 
perfecta para las cenas que se avecinan de Navidad

Regálate un dulce 

Mireia Díez – Pie de Limón

@piedelimon_tartascaseras

https://www.instagram.com/holabrunchh/
https://www.instagram.com/piedelimon_tartascaseras/


Navascake: Una de las mejores y más detallistas expertas en  
reposteria casera. Sirven tanto a restaurantes, como a particulares.  
Y lo mando a casa sin necesidad de desplazarse.

Esta cena de Navidad, no te quedes sin tu postre perfecto. 

Contáctanos 630372031 / 630344749

@navascake

Regálate un dulce 

Marta y Sara Navasques

https://www.instagram.com/navascakes/?hl=es
https://www.instagram.com/navascakes/?hl=es


HOLABRUNCH: Cestas llenas de encanto para alegrar el día a
cualquiera y por cualquier motivo.. 

@holabrucnhh

Regálate una cesta

Alejandra travesí – hola brunch

www.holabrunch.com

https://www.instagram.com/holabrunchh/
https://holabrunch.com/


SAM WONDER: Cestas llenas de encanto para alegrar el día a
cualquiera y por cualquier motivo.. 

@samwondertoys

Regala juguetes

CAMILA SCAT– SAM WONDER

www.samwonder.com

https://www.instagram.com/holabrunchh/
https://www.instagram.com/samwondertoys/
https://samwonder.com/


AMALFI: El regalo perfecto para Navidad: joyas con sabor italiano y 
de gran elegancia

@amf_by_amalfi

Regala joyas especiales

Elena del Valle– Amalfi

www.amfbyamalfi.com

https://www.instagram.com/holabrunchh/
https://www.instagram.com/amf_by_amalfi/
https://amfbyamalfi.com/


WOONDER JEWELRY: Regalar una joya especial nunca fue tan fácil y 
a tan buen precio. 

@woonder_jewelry

Regala joyas especiales

Elena del Valle– Amalfi

www.wonder.es

https://www.instagram.com/holabrunchh/
https://www.instagram.com/woonder_jewelry/
https://woonder.es/


LATINAWALLS: Christmas navideños y el calendario más especial del 
año vienen de la mano de esta alumni artista que nos anima cada 
Navidad. ¿Te vas a quedar sin sus felicitaciones y a tan buen precio?

@latinawalls

Regala Arte y Navidad

Victoria Paredes – LaTinaWalls

https://www.instagram.com/holabrunchh/
https://www.instagram.com/latinawalls/


LANGOM DECO STUDIO: Han lanzado una especial colección 
Navidad repleta de gusto y encanto.  Decoración y arte en estado 
puro. 

Descubre toda la colección aquí

@langom_deco_studio

Regala Arte y Navidad

Almudena Suanzes – Langom Decor

www.lagomdecorstudio.com

https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2021/11/COLECCIO%CC%81N-NAVIDAD-LAGOM-DECOR-STUDIO.pdf
https://www.instagram.com/holabrunchh/
https://www.instagram.com/lagom.decor.studio/
https://www.lagomdecorstudio.com/

