17/02/2020

A quien corresponda
Presente
Sabor a Café. Manual interactivo
"Un acercamiento visual y práctico a la preparación de la bebida más codiciada. <br><br>Sabor a Café es
un manual único que abarca la elaboración de una amplia variedad de bebidas a base de café. En él, la
imaginación va más allá de la tradición, sin dejar a lado el dulce capuccino o el muy mexicano café de
olla."

Un acercamiento visual y práctico a la preparación de la bebida más codiciada.
Sabor a Café es un manual único en su género, abarca una amplia variedad de bebidas a base de café y
productos preparados. En él, la imaginación va más allá de la tradición y cotidianeidad, sin dejar a un lado,
claro está, el dulce capuccino o el muy mexicano café de olla. ¿Quién se puede sustraer a iniciar el día con
un incitante y tonificante café? El día comienza después de haber degustado una deliciosa taza de café
recién hecho, humeante y aromático. Hay muchas formas de preparar esta deliciosa bebida, cuyo aroma
seduce cuando alcanza el sentido del olfato y prepara con anticipación al paladar para recibir su sabor,
ácido o amargo, suave o fuerte. Tiene un universo rico, diversificado y siempre abierto a las oportunidades
para nuevos y creativos inventos gourmet. En este manual interactivo le presentamos diversas
sugerencias de bebidas, tanto para su hogar como para su negocio. Considere a su cafetería o a su cocina
como un laboratorio para inventar y practicar nuevas bebidas, sus clientes se lo reconocerán, pues en la
variedad está el gusto. Características: Presentación: 1 CD dentro de una caja de madera Envío gratis a
cualquier parte de la República Mexicana por medio de Estafeta Forma de pago: vía depósito bancario La
forma de realizar el pedido es la siguiente: 1. Se realiza el depósito correspondiente
2. Se nos notifica vía email o telefónicamente y se nos proporciona la dirección de entrega y los datos de
facturación A continuación se colocan los datos de cuenta a depositar. Banco: Bancomer
Cliente: Gianna Méndez Toss
Cuenta: 2626582214
Sucursal: 5002
El tiempo de entrega en la paquetería Estafeta es el siguiente: Si el depósito bancario es confirmado
antes de las 2 de la tarde de lunes a viernes, el producto se entrega en la paquetería el mismo día Si el
depósito bancario es confirmado después de las 2 de la tarde de lunes a viernes, o bien en día sábado el
producto se entrega en paquetería al siguiente día hábil.

Precio: $ 277 Pesos IVA inc.
Precio actualizado al 17/02/2020
Precios incluyen IVA
Precios pueden cambiar sin previo aviso, por favor antes de realizar cualquier compra confirme existencias
y precios.
Cualquier duda estamos para servirle
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Atentamente
Gianna M. Toss
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