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Especial:
regalos alumni
Aquí podrás ver una selección de algunas de las empresas alumni que este mes 
tan lleno de alegrías y fiestas quieren darnos más, con sus regalos especiales 
de Navidad. Algunas  se anuncian nuevas y otras se les ha dado más relevancia 
en el boletín de este mes. 
Aquí podréis encontrar una gran variedad de regalos, negocios, emprendimiento, 
descuentos y marcas que os encantarán. 
Con la confianza que trasmite el ser una marca liderada por antiguas alumnas.

https://www.montealtoalumni.com/
https://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
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REGALA NAVIDAD 

Victoria Paredes cada año nos sorprende con nuevo material 
relacionado con sus ilustraciones y dibujos como estos Christmas. 
Estas navidades también podemos encontrar el nuevo libro de “La 
historia de la Navidad” donde podemos encontrar de nuevo sus 
increibles dibujos. 

Nuevos Christmas para este año 

¡Anímate a comprarlo!

COMPRAR

INSTAGRAM

CHRISTMAS

Nuevo libro ilustrado de la Navidad

https://www.montealtoalumni.com/
https://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.amazon.es/Historia-Navidad-Libros-ilustrados-Editorial/dp/8413682320
https://www.instagram.com/latinawalls/
https://form.jotform.com/222935795783069
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REGALA GASTRONOMÍA
Los mejores ibéricos para Navidad

NAVARRETINTO regala la mejor calidad en 
embutidos y la más espectacular presentación.
-20% descuento para antiguas con el código 
NAVIDAD
¡Garantía de satisfacción! 
Contacta con nosotros y te informaremos de lo que 
necesites:
Lourdes Pereira Sanz
91 625 02 28 
lourdes@navarretinto.info 

INSTAGRAM

PÁGINA WEB

Propuesta de menú Navideño

Nuestra alumni Alejandra Travesí nos 
ofrece la mejor comida casera para llevar. 
Estas navidades escoge el mejor menú 
navideño de su mano, un catálogo de 
platos, entrantes, postres, vinos etc....

VER MENÚ 

INSTAGRAM

https://www.montealtoalumni.com/
https://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.instagram.com/navarretinto_ibericos/
https://navarretintoibericos.com/
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2022/12/TRIPTICO-NAVIDAD-DLJ-2022-1.pdf
https://www.instagram.com/dondelucasyjacobo/
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REGALA CREATIVIDAD

Clases de costura y patronaje 

Todo tipo de niveles y edades, la creatividad no tiene 
límites así que tú tampoco. Esperanza Machado nos 
ofrece clases de costura y nos anima a unirnos. 
¡Te esperamos, ven con ganas de aprender y crear cosas 
alucinantes!

Calle Nuria 10 , 28034

Adriana 660403150

Diseños a mano y  personalizables

Estas navidades Pompas de elefante nos trae 
detallitos navideños para decorar y crear un 
ambiente hogareña haya donde estés.
Contacto: Pachu Gutiérrez Navarrete
pompasdeelefante@gmail.com 

INSTAGRAM
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REGALA MODA INFANTIL
Litel family: 100% hecho en España.

INSTAGRAM

PÁGINA WEB

Rocío Elizaga de Litel family nos trae una 
campaña navideña con nuevas prendas 
infantiles cargadas de estampados y 
alegría, familia y Navidad.
No te olvides de regalarle a tus niños y 
bebés lo mejor con “Litel family” 
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https://www.montealtoalumni.com/
https://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.instagram.com/litelfamily/
https://litelfamily.com/
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REGALA DECORACIÓN

Tu espacio de decoración y algo más

Esta empresa, de Marta García German, es una empresa online pequeña de mobiliario. 
Tienen artículos de todos los estilos y también muy originales para regalar esta Navidad,  le 
podeis seguir en Instagram donde cada día os presentará un producto. 
Envios gratuitos y con un 10% de descuento en la primera compra; si no sabes exáctamente 
qué regalar, existe la tarjeta regalo. ¡Perfecta para los indecisos!

INSTAGRAM

PÁGINA WEB

5
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https://www.instagram.com/meencantabymarta/
https://meencantabymarta.es/
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REGALA MAQUILLAJE
Tu curso de automaquillaje para Navidad

Conacto: Titi Sahli
676 378 926 
titisahli@gmail.com 

¡Que hay mejor en estas navidades que además de cuidar a la familia y a los amigos, 
también a uno mimso!
Con este curso de automaquillaje a domicilio de dos horas aprenderemos a maquillarnos  
tanto de día como para la noche. Es bueno conocer qué le queda mejor a uno, como 
cuidarse la piel  y cómo utilizar lo que ya tiene y ver qué hay que renovar y tirar.  
Este curso es individual o a un grupo reducido
Precio: 100 € (individual) 
             200 € (grupo máximo 4 personas) 

INSTAGRAM
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