
Día del Amor y la Amistad



En la medida que ofrezco mi amor incondicional a 
otros, así lo recibo. 

Y, ¿que es el amor incondicional? es aquel amor que no 
tiene expectativas ni demandas.  

Es el amor que ama incluso aquello que consideramos 
no ser digno de ser amado, el amor que ama tanto tu 

luz como tu oscuridad. 

El amor de un gran amigo, quiza, 
el amor de un amigo del cual te enamoraste, 

el amor que nos une a todos, 
el amor que siempre abraza, 

que siempre perdona, que siempre dá, 
el amor que se multiplica al agradecer.

PORTADA

v1. “Pasión 
de Tulipanes” 
Romántico arreglo 
de tulipanes y rosas 
rojas con deliciosas 
trufas al licor María 
Orsini. $2,315

PÁGINA OPUESTA

v3. “Nido de rosas”
Con seductoras 
rosas y eucaliptos 
en niso de rattan. 
a)48 rosas $2,495
b)60 rosas $3,125
c)100 rosas $4,865

v4. “Caja de rosas”
Detalle de rosas en 
caja para regalo. 
a)12 rosas $695
b)18 rosas 995
c)24 rosas 1,365

v5. “Tibor 
Cymbidium” Con 
Hermosa orquídea 
cymbidium en fino 
y decorativo tibor 
negro  
y marfil. $3,825
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v2. “Elegancia de Anturios 
y Rosas” Esbelto y elegante 
arreglo de rosas rojas, anturios 
y follajes verdes en base 
patinada. $3,274
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v6. “Corazón de Rosas”. Romántico y hermoso arreglo con 60 rosas rojas. $2,695
v7. “Góndola de Rosas”. Hermoso arreglo de rosas rojas en base de cerámica. $1,975
v8. “Orquídea Gajos”. Bello y elegante  arreglo de orquídea cymbidium, rosas, hortensias y 
anturios en base metálica. $4,195

v9. “Cubo de Rosas 
y Chocolates”.  

Lindo arreglo de 
rosas con caja de 25 
chocolates surtidos 
María Orsini $1,695

v8

v6 v7 v10

Servicio a domicilio
5514-2121

v10. “Jardinera Elisa”. Imponente arreglo  de orquídea 
cymbidium, rosas, acapulcos, anturios y orquídeas 

dendrobium en base de madera. $5,586 

v11. “Cesta Oro con Manzanas” Esplendido arreglo 
de hermosas rosas rojas, follajes verdes y manzanas, 

acompañado de una exquisita crema de whisky  
escocés Glenbays. $2,195

v12. “Centro de tulipanes” Romántico arreglo 
de tulipanes y rosas. Ideal para una ocasión 

especial.$1,854
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servicio a domicil io 5514 2121 www.mariaorsini.com

v19. Volcán de Orquídeas y Rosas” Bello, inspirador 
y elegante arreglo de orquídeas y rosas. $4,225

v16. “Jarrón Violoncello” Hermoso arreglo en jarrón decorativo craquelado con tapa. $2,891
v17. “Copa de Rosas” Hermosas rosas en el color de su preferencia en copa de cristal. $1,328
v18. “Copa París” Elegante arreglo de rosas en copa cuadrada de cerámica craquelada con tapa. $1,458

V13. “Estuche de botana, 
chocolates y galletas” $595

v14. “Trufado de 
Chocolate”. Inigualable 

pastel de chocolate semi 
amargo importado, relleno 

de nuez, vistosamente 
decorado con rosas en el 
color de su preferencia. 

$578

Día del Amor y la Amistadv15. “Chocolates Artesanales Maria Orsini”
a) “Cofre Maya” 25 chocolates surtidos $645
b)”Cofre Suizo” 42 chocolates surtidos $645
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v24. “Paraíso de  
Orquídeas y Burbujas” 
Fabuloso arreglo  de 
orquídeas y rosas con 
hermosos follajes y 
champán Moët Chandon 
Imperial Rosé. $4,596

v25. “Jardinera Apothic Red” 
Juvenil y romántico arreglo de 
rosas, con vino tinto Apothic 
Red y trufas María Orsini $1,448

v26. “Apothic Red y chocolates” 
Vino tinto californiano hecho 
principalmente de uvas 
Zinfandel, Syrah, Merlot y 
Cabernet Sauvignon con un 
cofre maya de chocolates María 
Orsini. $995

v27. “Viaje con tulipanes”
Hermoso arreglo de tulipanes, 
rosas y hortensias en base de 
rattán. med) 10 tulipanes y 9 
rosas $2,695 gde) 20 tulipanes y 
15 rosas 3,695

v20. “Oso Cariñoso con chocolates” Cesta con follajes y rosas en el color de su elección con un oso y “Cofre Maya”  
de chocolates María Orsini. $2,795
v21. “Bombonera de rosasy hortensias”. Con 12 hermosas rosas para expresar sus sentimientos. $1,615.
v22.  “Jardinera de Rosas Los Vascos” Bello arreglo de rosas, acapulcos y follajes verdes con vino tinto chileno  
Los Vascos Gran Reserva. $1,698
v23. “Florero de rosas” Moderno arreglo de rosas rojas en florero de vidrio. $595

“Podrá nublarse el sol eternamente; 
Podrá secarse en un instante el mar; 

Podrá romperse el eje de la tierra 
Como un débil cristal. 

¡todo sucederá! Podrá la muerte 
Cubrirme con su fúnebre crespón; 
Pero jamás en mí podrá apagarse 

La llama de tu amor.”

Gustavo Adolfo Becquer
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v29. “Tequila 1800 Blanco”  
en charola de pewter. $875 

Edición limitada de 1800 
Essential, Keith Haring. 
Tequila 1800 Blanco, 

hecho 100% de agave 
azul destilado dos veces 
para lograr una suavidad 

superior.  

v28“Ambhar Blanco” Un 
tequila brillante con aroma 
de lima y piña. En charola 
de cerámica con 2 vasitos. 

$855.

v30. “Reserva de la Familia Platino” Un tequila 100% de agave 
azul, vibrante con un carácter y complejidad exquisitos, creado con 
agaves seleccionados a mano y cultivados en la hacienda de la 
familia Cuervo, con 2 vasitos tequileros en cristal italiano. $875

v31. “Reserva  de la Familia 750 ml.”Colección 2015 del Artista 
Jorge Méndez Blake. En fina caja coleccionable de madera a elegir 
en 2 versiones.  a) Selvas   b) Ceboruco . $1,849

v32. “Botrán 15 
Años” Delicioso 

ron guatemalteco, 
añejado en 
barricas de 

Oporto, Bourbon 
o Jeréz; gusto 

de frutos secos, 
aroma de roble, un 

ron robusto que 
mezcla muy bien. 
Con Cofre Maya 
de Chocolates 

$1,410

v35. “Tequila 1800 
Milenio Edición 

Especial” Tequila 
Premium extra 
añejo. $2,625

v34. “Tequila 1800 Cristalino” 
De elegante presentación, 
puro tequila Añejo, 100% de 
agave azul tequilana weber, 
destilación lenta y armoniosa 
en barricas de oporto. En 
charola de cerámica y 2  
vasos tequileros. $1,073

v36 “Brandy Torres 
15 Gran Reserva” 

La armónica  y 
apetecible reserva 
de Torres, presume 

de un exquisito 
color caoba y 

aroma de caramelo 
y vainilla. Con 

charola de pewter 
$869

v37. “Brandy Torres 
10 Gran Reserva” 
Se distingue por 
su complejidad 
aromática que 
lo convierte en 
el favorito del 
consumidor. 

Con dos copas 
cognaqueras.$579

Para ellos...
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v33. “Botrán 18 
Años” Un ron pleno 

y profundo que 
procede de mieles 
vírgenes de caña; 
la joya de la casa 
Botrán. En tabla 
botanera con 2 

vasos old fashion. 
$1,410



v40. “Mezcal 400 
Conejos” Joven 
100% espadín, 

con sutiles 
aromas frutales 

y herbáceos. 
En huacalito de 
madera con sal 
para escarchar, 

portavasos de yute 
bordados a mano 

$895

v42. “Matarromera” Vino 
tinto español que posee la 

elegancia y la intensidad 
propia de los mejores Ribera 

del Duero. Presentados en 
fina tabla panera o botanera 
de cerámica con juego de 2 

cuchillos y pistaches.
a) Con Matarromera 

Crianza. Elaborado con uva 
tempranillo, de excelente 

armonía. $1,596 
b) Con Matarromera Reserva. 
100% Tempranillo,  18 meses 
en barrica, vino equilibrado y 

elegante. $1,995
c) Con Matarromera Gran 

Reserva. Vino de gran 
estructura, cuerpo potente 
con aroma de frutos rojos 

maduros. 24 meses en 
barrica de uva Tempranillo, 

Cabernet Sauvignon y Merlot.  
$3,554

v50. “Cesta Moisés” Fina cesta 
circular de rattán con hermosas 
plantas vivas cuna de Moisés. 

$875

v41. “Los Danzantes Joven” Mezcal joven, 
procesado artesanalmente $1,120

v43. “Ron Zacapa Reserva Limitada” Con esfera 
craquelada en vidrio soplado y base de pewter. 
$2,145
v44. “Ron Zacapa 23 Años” Solera Gran Reserva, 
ganador por muchos años de los mejores concur-
sos de rones internacionales. En charola de pewter. 
$1,636
v45.”Whisky Buchanan´s 18 Años”Un whisky de 
malta, con carácter y sabor delicado. En charola 
de pewter. $2,439
v46. Estuche Mora Negra” Con dos vinos tintos ar-
gentinos, de color púrpura y sabor a frutos rojos. a) 
estuche con dos botellas $1.335 v47. estuche con 
una botella y set de accesorios para vino $ 865
v48. “Freixenet Carta Nevada” Vino blanco espu-
moso semi seco.  En hielera $529
v49. “Freixenet Cordón Negro” Vino blanco espu-
moso seco cava reserva.  Con 2 copas y bacaláo 
María Orsini en tabla para regalo. $895

v38a. “The Macallan 12 años” $1,169
v38b. “The Macallan  15 años” $1,779 

v39. “The Macallan Ruby” $4,684

servicio a domicil io 5514 2121 www.mariaorsini.com
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Amor del bueno
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v54. “Calixa Cabernet 
Sauvignon Syrah” 
Vino tinto suave y 

cálido ideal para 
acompañar lasagnas 
o comida mexicana.   
a) Estuche con una 
botella, aceitunas y 

Pretzels. $745  
b) Estuche sólo con 2 
botellas de Cabernet 

Sauvignon Merlot. 
$995

v54b. Tabla quesera 
con M. Xanic 

Chardonay y quesoi 
gouda $965

v53. “Ramón Bilbao 
Edición Limitada” 

Vino tinto de Rioja, 
un vino de inspiración 

moderna, ideal para 
acompañar platillos 

mexicanos. En 
portavino vertical. 

$963

v57. “Cesta Viña Kristel” Con 
Monte Xanic Sauvignon Blanc 

Viña Kristel. Vino seco, de aromas 
tropicales, suave al paladar.  Ideal 
para acompañar quesos frescos,  

pescados ligeros, carpaccio y 
mariscos.  En fresco arreglo con 

peras, uvas, galletas, anchoas, 
paté de salmón y nuez de la India. 

$1,576

v60. “Palo de Brasil” En cubo 
chocolate de fibra de vidrio, fino 

árbol de Brasil. $1,275

v55. “Gran Centenario 
Añejo” Fino tequila 

añejado por 10 años, lo 
que le da un distintivo 
color ámbar y suave 

sabor. En charola 
de pewter y 2 vasos 
tequileros. $1,075

v56. “Gran 
Centenario 

Leyenda” Tequila. 
Edición limitada en 

botellas numeradas, 
presentadas en 

lujosa caja de yute 
y cuero. Con juego 

de portavasos de 
yute bordados a 

mano. $2,065

v58. “Matusalem Gran Reserva 23 Años” Ron Ultra 
Premium para satisfacer a los más exigentes, de 
carácter sofisticado. Con trufas al licor. $1,695

v51. “Dalmore 12 Años” Whisky 
escocés single malt muy especial, 

dorado profundo, con toques de 
naranja y canela en charola de 

pewter. $933
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v52. “Teléfono” En base 
rectangular de madera. 
$565

v59. “Cubo de 
Anturios” Una 

planta para casa 
u oficina. $695



Pedidos Telefónicos
5514 2121 . 50965000. 

De 8 am a 7 pm
Sala de Exhibición

Mazatlán #78. Col Condesa 
(Entre Fernando Montes de Oca y Juan Escutia)  
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v62.. “Charola Linzer” Exquisito dulce de nuez y zarzamora en charola de pewter. 1b) $635 2b) Sin charola $295
v63. “Manzanas Carmesí” Gran cesto de Rosas  rojas con manzanas, proteas y hermosos follajes $2,135

Servicio a 
domicilio  

todo el 
año

v61. “Charola de Galletas 
Festivas” Delicioso surtido 
de finas galletas en charola 
de pewter.  a) Con charola 
$546 2a) Sin charola $215

v63

v61
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