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CATÁLOGO
Lotes de Navidad



 Regala NAVIDAD, 
regala TURRONES

Desde hace 6 generaciones, especialistas 
en turrones y dulces artesanales.

Unos productos únicos, de elaboración 
propia, con una cuidada selección de 

materias primas.



Creemos que el sentimiento especial 
de dar regalos de una persona a otra 
también se aplica entre una empresa 
y sus trabajadores o clientes.

En Planelles Donat llevamos muchos 
años de experiencia al servicio de 
empresas y escuchando las distintas 
necesidades de nuestros clientes.

Entregamos en cualquier lugar de 
Europa y en muchos países del mundo. 
Estamos afincados en Barcelona y muy 
especializados en convenciones.

LOTES
Empresa y Eventos

“Nos encantaría trabajar con vosotros 
para ayudaros a hacer que vuestros 
clientes se sientan especiales”.



Tenemos todos los turrones para ti, 
combínalos como quieras.

REGALOS
con caja de cartón

T O D O S  N U E S T R O S  P R O D U C T O S  E N  C A J A S  D E  C A R T Ó N  M O D U L A R E S



CAJA Rellena con
Dulces tradicionales

Medida: 17,2*8*8cm

CAJA 5 Miniporciones Turrón

Medida: 8,5*8*8cm
Caja rellena con 12 miniporciones de turrón de 30grs.
CAJA Miniporciones

Medida: 18*9*9cm

Caja surtida rellena de dulces tradionales.
CAJA Surtido de Dulces

Medida: 18*19*3,5cm Medida: 18*19*5cm

Caja rellena con 4 cuadrados de turrón 220grs a escoger 
o dulces tradicionales.

CAJA 4 Cuadrados

CAJA 3x Miniporciones de turrón y 2 cubos
de dulces tradicionales
Medida: 19,5*18,5*8,5cm Medida: 19,5*18,5*8,5cm

CAJA 3x 3 Barras 400grs de turrón y 2 cubos
de dulces tradicionales

Caja rellena con 2 cremas de frutos secos (avellana y almendras 
tostadas) 100% naturales. Cada envase es de cristal de 220grs.

CAJA 2 Cremas de frutos secos

Medida: 17,2*8*8cm

VEGANS SENSE GLUTEN SENSE SUCRE SENSE LACTOSA



REGALOS
con caja de madera



Planelles Donat, artesanos del turrón,
el mejor turrón para regalar con nuestras

cajas de madera tradicionales.

Medida: 21*11,5*4cm

CAJA MADERA con 2 cuadrados de turrón
o dulces a escoger

Medida: 28*11,5cm

CAJA MADERA con 3 cuadrados de turrón
o dulces a escoger

Medida: 31,5*18*11cm

CAJA MADERA con 6 barras 350grs de 
turrón o dulces a escoger y 2 cuadrados 
de dulces tradicionales a escoger

Medida: 28*20*5cm

CAJA MADERA con 6 cuadrados de turrón 
o dulces a escoger

Medida: 28*20*5cm

CAJA MADERA con 3 barras 400grs 
de turrón o dulces a escoger

Medida: 20*19,5*7cm

CAJA MADERA con 2 barras 400grs 
de turrón o dulces a escoger y una 
torta de Alicante

Medida: 20*10,5*7cm

CAJA MADERA con 2 barras 400grs 
de turrón o dulces a escoger



Caja de madera surtida con turrones y dulces tradicionales. 
Incluye 3 barras 400grs de turrón a escoger, 1 caja de almendras 
rellenas de turrón 550grs, 1 bandeja con 10ud de polvorones, 1 
caja 400grs de almendras de chocolate, 1 caja de almendras 
garrapiñadas 350grs  y una botella de cava “Recaredo Brut 
Nature Gran Reserva” 750ml.

Disfruta de la Navidad en una sola caja.

Lote surtido “Navidad clásica”. Incluye 1 barra de turrón 400grs 
a escoger, una torta Alicante 200grs y una botella de cava 
“Recaredo Brut Nature Gran Reserva” 750ml.

Lote surtido “Navidad en pareja”. Incluye una caja de 12 unidades 
de miniporciones de turrones variadas (Jijona, Alicante, yema 
quemada y chocolate con almendras), 2 cuadrados de dulces a 
escoger, un formato tamaño mediano de dulces a escoger y una 
botella “Alta Alella Mirgin Gran Reserva Brut Nature” 375ml.

Medida: 29*20*9,5cm

NAVIDAD EN PAREJA NAVIDAD CLÁSICA

Medida: 37,5*20*9,5cm

Lote surtido “Celebra la Navidad”. Incluye 3 barras turrón 
650grs a escoger, 3 cuadrados de dulces a escoger y una botella 
de cava “Recaredo Brut Nature Gran Reserva” 750ml.

Lote surtido “Regala Tradición”. Incluye 3 barras turrón 400grs 
a escoger, 3 cuadrados de dulces a escoger y una botella de cava 
“Recaredo Brut Nature Gran Reserva” 750ml.

Medida: 37,5*20*9,5cm

REGALA TRADICIÓN CELEBRA LA NAVIDAD

Pensado para 8 personas.

Medida: 36*30*10,5cm

Caja de madera surtida con turrones y dulces tradicionales. 
Incluye 3 barras de turrón medianas, 2 cuadrados de turrones 
o dulces a elegir y 1 botella de cava “Recaredo Brut Nature 
Gran Reserva” 750ml.

Medida: 36*20*10,5cm

CAJA Lote A1 CAJA Lote B1

Medida: 37,5*20*9,5cm
Pensado para 4 personas.

Pensado para 2 personas.

Pensado para 6 personas.

Opciones de regalo con CAVA.
Nuestros turrones para degustar con la mejor selección de 

cava y disfrutar de un maridaje perfecto.



PERSONALIZA
tus regalos

Añade una tarjeta de felicitación 
en tus regalos y envía un mensaje 

a tus clientes.



REGALA mucho
más que TURRONES

Todas nuestras cajas regalo se pueden rellenar con 
cualquiera de nuestros productos pudiendo el cliente 

crear un detalle a su gusto y ajustado a su presupuesto.

REALIZAMOS ENVÍOS DE PEDIDOS 
A TODA ESPAÑA PENINSULAR

Y UNIÓN EUROPEA.

PODEMOS REALIZAR
ENTREGAS A MÚLTIPLES

DESTINATARIOS.



PLANELLES DONAT S.A. Portal de l'Àngel 7 y 25, 08002 Barcelona
www.planellesdonat.com


