
el arte de regalar

10 de mayo
y día del Padre



m2.- Orquídea libros
Orquídea phalenopsis y follajes verdes en baúl diseño libros.
$2459

m3.- Champán y libros
Arreglo de rosas, lisianthus y follajes a juego, con champán Moët 
Chandon Rosé de 200 ml; en archivero con diseño de libros.
$1829

m4.- Boloncho con Orquídeas
Serena composición de orquídea phalenopsis sobre base 
artesanal con patina antique.
$1869

m5.-Gran copa de Acapulcos
Hermoso arreglo de rosas y acapulcos en florero de vidrio con frescos 
follajes verdes.
$ 2652
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Para consentir a Mamá

m8. Cubeta Belle Jardiniere
Con rosas, lilys y follajes verdes en 
base de metal con lindo estampado.
$ 1765

m9. Jardinera de Rosas Vintage
Encantador arreglo de rosas 
dulces, hortensias, lisianthus y 
follajes verdes en base de madera a 
rayas. 
$1395

m6. Jardinera Mom
Con rosas, manzanas, y la fresca y 
agradable ginebra inglesa Mom
$1475

m7. Macetita Crocante
Con frasco de ricas galletas de nuez 
(275 gr.) Un lindo detalle para 
regalar.
$325
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m11. Bombonera de orquídeas
Con hermosas orquídeas cymbidium, rosas y manzanas.
$3316

m13. Tarta Tatin
Única y deliciosa receta francesa con riquísimas manzanas 
caramelizadas y pasta dorada.
$765

m12. Monte Xanic Colombard
Con llamativo arreglo de aves del paraíso, rosas, lilys, follajes 

verdes y queso gouda en base de madera.
$1170

m10. Volcán de 
orquídeas

Bello, 
inspirador y 

elegante 
arreglo de 

orquídeas y 
rosas.

$4225



m 14. Trufado de chocolate
Inigualable pastel de chocolate semi-amargo importado 
relleno de nuez, vistosamente decorado con rosas en el color 
de su preferencia.
$595

m 15. Cofre Suizo
Agrade y distíngase con nuestros deliciosos y elegantes estuches de chocolates 
elaborados con finos ingredientes y licores. Eliga entre nuestros distintos cofres:
m 15 a) Cofre Maya: 25 chocolates surtidos $645
m 15 b) Cofre Suizo: 42 Chocolates surtidos $895

m 17. Cubeta Kissnelly
Con atractivos y 
frescos tulipanes, 
finas casablancas y 
follajes verdes, en 
base metálica.
$ 2335
 
m 17b  Cubeta carta 
postal 
con rosas en lugar 
de tulipanes
$1995

m 18. Jardinera Sol 
Naciente
Grandioso arreglo 
de exuberantes 
orquídeas cymdibi-
um con rosas rojas y 
follajes verdes.
$ 3316

m 16. Cesta Aves y Frutas
Fresca y colorida cesta 
frutal con aves del 
paraíso, ginger, follajes, 
verdes y fruta de 
temporada.
$ 2152
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m 19. Florero Lazo
con orquídeas, 
sofisticado arreglo con 
bellas orquídeas 
cymbidium y follajes 
exóticos.
$2835

m 20. Copa 60 Aniversario
Con bellos acapulcos, 
rosas y follajes verdes 
en florero de cristal.
$ 1750

m 22. Jardinera 
Isabela
Con rosas, acapul-
cos, liatrix, y follajes 
verdes.
$ 1168

m 21 . Cesta Apothic Red
Juvenil y romántico 
arreglo de rosas, con 
vino tinto californiano 
Apothic Red y trufas 
Maria Orsini
$1479



m24. Cono dulce
Encantador arreglo de 
rosas, casablancas y 
lilys, con frescos y 
delicados follajes.
$ 2329 

m23. Góndola 35 Aniversario
Cautivador arreglo de tulipanes, 
orquídeas dendrobium y acapulcos, 
en bello candelabro de forja. Un 
obsequio muy especial.
a) con 10 tulipanes $4529
b) con 20 tulipanes $4995

m25.  Tibor Versailles
Elegante obsequio de 
rosas fucsia y acapul-

cos en decorativo tibor 
negro y marfil.

$ 2694



m26. Estuche Confetti
Con deliciosas 
manzanas al vino 
tinto, sachet de 
frutos secos, té Earl 
Grey, jalapeños 
dulces y salsa de 
higos en agradable 
y colorido estuche 
para regalo.
$ 985

m28. Árbol de 
Panquecitos
Vistoso árbol 
metálico para display 
con 24 panquecitos 
surtidos de naranja, 
zanahoria, nuez, 
limón, arándanos y 
chocolate con 
almendra.
$ 2255

m 27 a.  Sambucca Vaccari 
Nero
Un licor italiano dulce y 
anisado. Con pistaches, 
galletas surtidas y 
mermelada de ciruela.
$1125

m 27 b.  Licor 43
En colorido 

estuche para 
regalo, con 

pistaches, galletas 
y mermelada.

$1119

m29. Pastel de limón
Delicioso y fresco 
pastel marmoleado 
con crema de limón
$595

m30. Estuche dulces 
momentos
Con galletas de mante-
quilla surtida, almendras 
cubiertas de chocolate y 
peras al chardonnay.
$ 688



m31. Jardinera Vilarnau
Con un fresco cava catalán, manzanas, uvas y peras al vino 
blanco.
$1679

m32.  Cesta Trapiche
Con vino tinto trapiche Pure Malbec, vino argentino de intensos 
aromas y suaves taninos, con queso gouda, galletas, uvas y 
manzanas, chocolates Lindt y jamón serrano.
$ 1968

m34. Cornucopia de fruta y queso
Fresco y opulento arreglo de frutas de temporada con 
queso manchego español, gouda y edam.
$ 2869

m33. Lasaña
Deliciosa lasaña en refractario de 
vidrio, a escoger entre 4  sabores:

a) de palmitos y esparrágos $ 1050
b) de tomate y queso ricotta $ 1095

c) boloñesa $ 1158
d) de flor de calabaza $ 1026



m38. Gran 
Centenerio 
Leyenda
Tequila 
proveniente de 
agaves 
cuidadosamente 
seleccionados y 
añejados en 
barrica de roble 
francés durante 
4 años. Edición 
limitada en 
botellas 
numeradas, 
presentadas en 
lujosa caja de 
yute y cuero. 
Con juego de 
portavasos 
bordados a 
mano.
$ 2065

m37. Gran Centenerio Añejo
Fino tequila añejado por 10 
años, lo que le da un 
distintivo color ámbar y 
suave sabor. En charola de 
pewter y dos vasos 
tequileros.
$ 1075

m35b. Tequila 1800 Milenio
Edición  especial, tequila premium 
añejado 40 meses en barrica 
americana y posteriormente 5 
meses en barrica de roble francés.
$2625

y a Papa también!

m36. Cesta Ribera del 
Duero 

Con vino tinto Arzuaga, 
de gran balance y 

armonía, con jamón 
serrano, 2 quesos 

manchego españoles, 
garrafita de aceite 

de oliva, botana, 
uvas y peras en 

cesta  con follajes 
frescos.
$1385

m35a. Tequila 1800 
Cristalino
De elegante 
presentación, puro, 
cristalino y brillante.
100% de Agave Azul, en 
charola de cerámica y dos 
vasos tequileros.
$1073



m39. Ron Zacapa Reserva 
Limitada

Con esfera craquela de vidrio 
soplado y base de pewter.

$ 2145

m40. Ron Zacapa 23 años
Solera Gran Reserva, 
ganador por muchos años de 
los mejores concursos de 
rones internacionales. En 
charola de pewter.
$1639

m41. Whisky Buchanan’s 18 años
Un whisky de malta, con 
carácter y sabor delicado. En 
charola de pewter.
$2439

m43. Cesta Rembrandt
Hermosa cesta con 

follajes y frutas de 
temporada, bacaláo 

Maria Orsini, 
manzanas al vino tino, 

pistaches, queso 
edam, provolone, 

gruyere, prosciutto y 
turrón artesanal.

$ 3325

m42a. Charola de galletas festivas de mantequilla
con charola $546, sin charola $215

m42b. Charola Linzer
De nuez y zarzamora. Con charola $635, sin 
charola $ 295

m42a

m42b



m46. Reserva de la familia 
2.5 L

“Ceboruco II” Colección 
2015 en hermosa 

presentación especial 
para regalo Maria Orsini.

$ 4959

m45. Reserva de la familia 
750 ml.
Colección 2015 del 
artista Jorge Méndez 
Blake, en fina caja 
coleccionable de 
madera.
$1849

m44. Reserva de la familia 
Platino
Un tequila 100% de agave 
azul vibrante, de carácter y 
complejidad exquisitos. Con 
dos vasitos tequileros de 
cristal italiano.
$875

Pedidos Telefónicos

5514 2121 - 5096 5000

el arte de regalar

Sala de exhibición:
Mazatlán #78, Col. Condesa
(Entre Fernando Montes de Oca y Juan Escutia)

Horarios: 
L-V: 8am - 7 pm

Sábado: 9am - 7pm
Domingo: 10am - 6pm

www.mariaorsini.com

Siempre sales ganando.


