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En este 2020, en que como humanidad hemos enfrentado 
grandes retos y desafíos, deseamos compartir con ustedes 
nuestro agradecimiento por su lealtad y preferencia; que 
nos han permitido continuar sirviéndoles con entusiasmo, 
creatividad y responsabilidad social.

Como siempre reciban nuestros mejores deseos para 
estas fiestas y un mejor año 2021.

Bienvenido al mundo
María Orsini
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PORTADA: 1.“Orquídeas 
Golosas” Exuberante 
arreglo en charola 
de vara portuguesa 
con bellas orquídeas 
phalenopsis, proteas y 
exóticos follajes. Con 
queso tipo Fontina con 
ajo y pimienta, queso 
Trápola con hinojo, 
Embriago (marinado 
en vino tinto), jamón 
serrano, chocolates 
con macadamia, pan 
toscano, fettuccine 
orgánico, salsa sabrosa, 
polvorones de nuez, 
compota de higo, 
aceitunas aliñadas, 
uvas, peras asiáticas y 
duraznos. $5,855 

6. “Veuve Clicquot Brut” Champán de finas 
burbujas, mezcla de hasta 60 crus diferentes, uva 

chardonnay, un toque de Meunier y predominio de 
Pinot Noir. En fresco y elegante arreglo de follajes 

verdes. $2,125

7. “Cesta Louis Roederer” Bellos  acapulcos y follajes 
decorativos en  fina cesta gourmet con champán Louis 

Roederer, uno de los mejores espumosos del mundo, 
completo, complejo, moderno y potente a la vez sin 

dejar de ser un gran clásico. Acompañado de exquisitos 
quesos artesanales: Embriago, Trápola y Manchego;  

aceitunas aliñadas, mermelada de higo, paté de atún, 
paté de alcachofas, pan artesanal, frutos secos con 

chocolate blanco, peras y uvas. $5,695 

8. “Champán Taittinger” 
Perteneciente al selecto club 
de los grandes champanes a 
nivel mundial, sigue siendo 
elaborado por su casa fundadora, 
conservando así  su excelente 
calidad y tradición. Vino fino 
y delicado con sabores  a fruta 
fresca y miel. Con 2 copas de 
cristal en charola de pewter. 
$2,195

2. “Charola de 
Quesos Provenzal”  
Fresco y agradable 

arreglo de quesos 
artesanales: Provenzano 

Ahumado, Misionero, 
Semidesierto, 

Chihuahua con ajo y 
pimienta, Embriago 

(marinado en vino tinto), 
Padua y Crottin, pan 
artesanal de granos, 

compota de chipotle y 
morita, aceite de oliva  

y mermelada festiva 
María Orsini. $2,685

3. “Cubo Cavicchioli” 
Con vino blanco 

espumoso Prosecco 
Cavicchioli, de uva 

glera, fresco y de 
burbuja muy fina,  

balance perfecto entre 
frutalidad y acidez. 

Enmarcado en lindo 
arreglo con follajes 
a juego y deliciosos 

polvorones de nuez. 
$1,235

4. “Rosas y Prosecco” Coqueto arreglo de rosas con vino espumoso La Marca Prosecco. Uno de los mejores vinos espumosos  italianos;  aromas de 
cítricos y sabores a limón, manzana verde y pomelo con nuez de la India. $1,675

5. “Cesta Sangre de Toro” Cava espumoso, fresco e intenso, burbuja cremosa y aromas frutales, de uva Macabeu, Xarel-lo y Parellada. Con jamón 
serrano, queso Semidesierto, aceitunas aliñadas, manzanas, peras y duraznos. $1,985
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Recorrido por 6 regiones

Un  viaje por 

Aragón Ribera del 
Duero

Toro

España
9. “Jardinera Navarra” Con vinos de 
Denominación de Origen Navarra, Señorío de 
Sarría Chardonnay, Crianza y Rosé.  Con tapas 
españolas, angulas de Aguinaga, aceitunas 
aliñadas, aderezo de miel y balsámico, Bacalao 
María Orsini, nuez de la India y uvas. $2,785

10. “Martínez Corta Crianza” Vino tinto D.O.C. 
Rioja, de uva tempranillo, aroma de fruta roja 
y negra, taninos suaves y bien integrados, con 
notas de torrefactos y especiados.  En tabla 
quesera con cuchillo y queso maduro Embriago.  
$1,435

11. “Bondades de Aragón” Con 2 vinos tintos Guelbenzu Ribera del 
Queiles, Guelbenzu Evo y Guelbenzu Azul, de uva Tempranillo, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Syrah y Graciano, reposados en barrica de roble 
francés  por 12 y 9 meses respectivamente.  Aceite de oliva, vinagre a las 
finas hierbas, atún blanco,  aceitunas aliñadas, frutos secos con chocolate 
blanco y 2 turrones. $2,295

12. “Guelbenzu Lautus” Vino tinto multivarietal de uva Tempranillo, 
Cabernet  Sauvignon y Merlot, reposado en barrica de roble francés por 
18 meses, notas de fruta negra madura y finos tostados. En tabla para 
regalo con Bacalao María Orsini. $2,465

PÁGINA OPUESTA 
13. “Festín Espumoso” Con 2 vinos espumosos 

Palacio de Bornos, Verdejo Brut y Rosado 
Semiseco, aceite de oliva, vinagre a las finas 

hierbas, paté de atún, aceitunas aliñadas, Bacalao 
María Orsini, galletas integrales y 2 turrones. 

$2,265

14. “Por las Tierras de Navarra” Con 3 grandes  
vinos Palacio de Bornos, Verdejo, La Caprichosa 

Verdejo y Palacio de Bornos Sauvignon Blanc. 
Aceitunas aliñadas, aceite de oliva, vinagre a las 
finas hierbas, pulpo, paté de salmón  y turrón de 

Jijona. $2,735

15. “Cubo Orot” Fresco y 
frutal vino tinto.  Con aceite 

de oliva, chocolates con 
relleno suave, turrón de 

Jijona, aceitunas aliñadas 
y Bacalao María Orsini. 

$1,435

16. “Cesta Dúo del Duero”  Exquisita 
cesta gourmet con 2 grandes 
vinos emblemáticos  de Bodegas 
Lleiroso,  Ribera del Duero: Reserva 
y Crianza; tapas españolas, 2 panes 
artesanales, quesos: Embriago, 
Misionero y Padua, aceite de oliva, 
vinagre a las finas hierbas, paté de 
pato a la pimienta verde, chocolates 
de avellana, turrón de Alicante, 
manzanas, uvas y duraznos. $5,545
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17. “Trío de Riojas” Con vino 
tinto Martínez Corta, Cune 
Crianza, Marqués de Vargas, 
paté de pato al oporto, 
aceitunas aliñadas, calamares, 
turrón español, galletas de 
mantequilla y té Reval. $2,165

18. “Cubo Cune Crianza” Con 2 
botellas de vino Cune Crianza. 
Vino de Rioja elaborado con 
uva tempranillo, Garnacha, 
Mazuelo y Graciano.  Bacalao 
María Orsini, atún bonito, 
aceite de oliva y turrón. $1,615

19. “Dúos Europeos” En 
estuche de yute con 2 botellas 

22. “Cubo de Matarromeras” Obsequio gourmet  con vino Matarromera 
Ribera del Duero. Queso Junípero maduro, jamón serrano, manzanas, 
peras y uvas. 
a) “Con Matarromera Crianza” Vino tinto de excelente armonía 
elaborado con uva tempranillo. $2,725
b) “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. $6,215
c) “Matarromera Reserva” Vino tinto 100% Tempranillo, 18 meses en 
barrica de roble americano y francés, sabor equilibrado y elegante. 
$3,595

de vino a elegir:
a) “Con 2 vinos Paralléle 45” Vino tinto francés, 
agradable e intenso, aromas de fruta roja, florales y 
especiados, mezcla de Grenache, Syrah y Mourvèdre. $1,255
b) “Con 2 vinos Enate” Tinto español de Denominación de Origen, de aromas a frutos rojos y 
pimienta, de uva Cabernert Sauvignon-Merlot. $1,255
c) “Con 2 vinos Laus Tinto Barrica” Reposado en barrica de roble mixto, aromas de frutas rojas, 
frutos secos y especias. Ensamble perfecto de Cabernet Sauvignon-Syrah-Merlot. $995

20. “Jardinera del  Veneto” Italianísimo obsequio con vino 
tinto Valpolicella Ripasso. Prosciutto di Parma, queso 
Trápola con Hinojo, Provenzano Ahumado, queso curado 
Primma Donna, fettuccine artesanal orgánico, salsa sabrosa,  
pesto,  bruschettas de orégano y uvas. $2,885
b) Misma jardinera con Surya Principi di Butera. $2,559

21“Cesta San Mauro” Con exquisitos vinos 
españoles, vino blanco Pazo de San Mauro 

Albariño y vino tinto Marqués de Vargas 
Reserva. Queso Misionero, pan artesanal, 
paté de alcachofa, nueces mixtas,  jamón 

serrano, nuez de la India, pera asiática, 
manzanas, uvas y un toque de follajes 

frescos. $3,265

23. “Arzuaga Reserva” Vino tinto Ribera del Duero, robusto y 
sorprendente; elaborado con uva tempranillo. En tabla para 
regalo con juego de accesorios para vino. $2,395

24. “Arzuaga Gran Reserva” Vino tinto Ribera del Duero, 
armónico de color rojo guinda, con aromas de fruta madura 
y sensación de madera. En 
tabla para regalo con juego de 
accesorios para vino. $4,979

25. “Cubo Arzuaga Crianza” 
Elegante obsequio gourmet 
con vino tinto español Arzuaga 
Crianza  Ribera del Duero, vino 
limpio y brillante, con aroma 
de frutos rojos y especias. 
Con aceite de oliva, vinagre 
a las finas hierbas, paté de 
alcachofas, aceitunas aliñadas y 
galletas integrales. $1,925

26. “Baúl con Sabor Italiano” 
Con 2 Vinos tintos Col D’Orcia 
Brunello Di Montalcino. Uno de 
los vinos más famosos de Italia. 
Producido exclusivamente 
en terruño del municipio 
de Montalcino. 100% uva 
Sangiovese. Paté de alcachofa, 
atún blanco, fettuccine, salsa 
putanesca, Bacalao María 

Orsini, aceitunas aliñadas, salsa sabrosa, vinagre a las finas hierbas, 
aceite de oliva, pasta, chocolates de avellana, pan toscano, 1 sobre de 
prosciutto, queso Provenzano Ahumado, queso Embriago Maduro y 
vinagreta de higo y balsámico. $7,585
 
b) “Baúl con Sabor Argentino” Mismo baúl  anterior con 2 vinos 
Rutini Encuentro Malbec. Vino tinto 100% Malbec, de la región de 
Mendoza Argentina. $5,485
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Vino, fruta & queso
27. “Dúos Mexicanos”  En estuche de yute con 2 botellas de vino a elegir:
a)  “Con 2 vinos Norte 32 Etiqueta Negra” Elegante e intenso, destacan notas especiadas de canela y clavo en armonía con moras y algo de grosellas,  
ensamble de uva Tempranillo y Syrah, del Valle de Guadalupe, justo del paralelo Norte 32 de donde adquiere su nombre. $1,995
b) “Con 2 vinos Mariatinto” Mezcla de uvas Tempranillo, Syrah, Nebbiolo, Merlot, Cabernet Franc y Malbec, gran balance, sensación de frescura, de fruta 
roja madura y notas mentoladas. $1,915
c) “Con 2 vinos de Piedra Tinto” Color rojo granate, bouquet de frutos rojos, franco de suaves taninos. Uvas Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Ideal 
para maridar con carnes rojas y quesos. $3,375

28. “Cubo Baja California” Con vinos blancos Monte Xanic Chenin Blanc Cosecha Tardía y Viña Kristel, vinto tinto Mariatinto,  paté de atún, aceitunas 
aliñadas, atún blanco, té negro frutos del bosque y chocolates de avellana. $2,675

29. “Sobremesa de Oportos” Con Oporto Dow’s Ruby, mezcla de uvas tintas cultivadas en los mejores viñedos del Alto Duero, acompañado de sabrosos 
quesos: Crottin, Padua, Junípero Añejo y Embriago;  galletas multigrano y uvas. $2,675
b) Misma charola con “Oporto Warre´s Warrior Reserva Especial” Estupendo vino generoso de Oporto con aroma de ciruelas y cerezas maduras. Ideal 
para compartir con postres de frutos secos, chocolate o quesos maduros.  $2,892
c) Misma charola con “Otima Warre´s” Oporto de 10 años de añejamiento que introduce un rejuvenecido nuevo concepto de Oporto. $2,995

31.  “Cubo Monte Xanic Cabernet Sauvignon” Vino tinto, equilibrado 
de gran persistencia y complejidad. Excelente para maridar con 
quesos maduros, cortes de carne y platillos de sabores intensos. 
Con queso Embriago, aceitunas aliñadas, champiñones al ajillo, pan 
artesanal y uvas tintas. $1,975 

32. “Monte Xanic Nebbiolo” Vino tinto de  alta intensidad y 
complejidad aromática, frutos de bayas negras, taninos dulces, 
refrescante y con buena corpulencia. En Elegante arreglo de 
frescos follajes verdes. $1,585

33. “Cornucopia Selección” Seductor detalle gourmet, con vino 
Monte Xanic Selección Malbec, Cabernet Sauvignon, vino de gran 
equilibrio y suavidad; con notas de violetas. Con uvas, manzanas, 
queso manchego español, galletas saladas, jamón serrano y frutos 
secos cubiertos de chocolate. $2,385

30. “Conde de 
Picardo” Vino 
Clásico de Rioja, 
color rojo cerezo 
intenso y aromas 
de moras silvestres. 
En charola de 
rattán con follajes 
verdes, uvas, queso 
artesanal Embriago, 
Semidesierto y 
chocolates orgánicos 
Culto. $1,945

34.  “Gran Ricardo” Vino tinto, tonalidad 
violácea y color cereza intenso, aroma a moras 
negras, cerezas y arándanos, taninos dulces y 
aterciopelados. En Elegante y discreto arreglo 
de frescos follajes verdes. $1,985

35. “Gran Ricardo XXV Aniversario Edición 
Conmemorativa” Gran homenaje a Ricardo 
Hojel, Compuesto por variedades de Cabernet 
Sauvignon, Merlot y Petit Verdot. Tinto de sutil 
elegancia y gran complejidad. En envoltura 
para regalo María Orsini. $1,325

36. “Cornucopia Calixa Blend” Antojable cesta 
gourmet con dos vinos tintos Monte Xanic 
Calixa Blend, vino de gran fuerza aromática y 
cuerpo sedoso; ideal para combinar con cortes 
de carne, estofados o pescados oscuros. Con 
uvas tintas, peras, nueces encaneladas, frutos 
secos cubiertos de chocolate, jamón serrano, 
queso Edam, galletas saladas y paté de pato. 
$3,985
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M.O. Gourmet

Aves

37. “Antojo Supremo” Sibarita cesta gourmet con un gran vino de Rioja, LOA, 
considerado el capricho de esta casa productora de vinos. En su sello lleva el 

abolengo de sus productores. 100% de uva Tempranillo y 32 meses en barrica, 
con jamón de bellota Jabugo, queso manchego español curado, peras, manzanas, 
botana de semillas surtidas, aceitunas aliñadas, paté de pato a la pimienta verde, 

champiñones al ajillo y galletas de ajonjolí. $5,285

38. “Cesta Gala” Obsequio gourmet con exquisitos quesos artesanales de oveja: 
Junípero Reserva, Padua y Crottin, queso Camembert y queso Brie, mermelada de 

higo, mostaza antigua, aderezo de miel y mostaza, mousse de pato, pan rústico y 
uvas. Vino a elegir: 

a) Con vino Chablis Saint Martin. Vino blanco que se produce exclusivamente en el 
área del mismo nombre, elaborado de cepa 100% Chardonnay.  $4,475 

b) Con vino Bourgogne Pinot Noir Louis Jadot. Reconocido mundialmente como un 
vino de excelencia, con la característica de los grandes Burdeos tintos, color rubí 

claro, aromas complejos de ciruelas y sabores de frutas rojas frescas. $3,995

41. “Faisán Relleno” Deliciosa ave exótica rellena con frutos secos y semillas, acompañado de sabrosas papas al 
horno y guarnición de arroz salvaje. (Sirve 4 p). $2,185

42.  “Pechuga de Pavo al Horno” En salsa de mandarina o salsa de manzanas al vino tinto, jugosa y suave.  En 
molde desechable. (Sirve 4 p.) $785

43. “Pato con Salsa de Higo” Horneado y glaseado lentamente, listo para recalentarse con suculenta salsa de 
higos. Acompañado de un perfumado arroz salvaje. Simplemente exquisito.  (Sirve 4 p.) $985

39. “De Brasa y Vino” Suculento obsequio en tabla 
ecuestre con cortes gruesos  de carne, 1 T-Bone,  1 
Rib-Eye,  2 New York,  Aged Sonora y 5 chorizos 
argentinos (La carne se entrega congelada) 
y salsa de 3 pimientas María Orsini. Con 2 
excelentes vinos tintos a Elegir:
a) Con 2 vinos “Portillo Malbec” Vino joven 
brillante de sabor especial. Ideal para maridar 
con carnes rojas o pastas condimentadas. $3,695
 b) Con“Salentein Reserva Cabernet Sauvignon” 
Vino tinto rojo profundo, con aromas de cereza 
negra, pimiento rojo y vainilla, de excelente 
estructura y final placentero. $4,225
c)“Salentein Reserva Malbec” Vino fresco, intenso 
y complejo, con delicadas notas florales, vino 
multi premiado con medallas de oro. $4,225

40. “Montes 
Selección 

Limitada” Vino 
tinto de D.O. 
del  Valle de 

Colchagua. Una 
mezcla muy bien 
lograda de cepas 
emblemáticas de 

Chile, Cabernet 
Sauvignon y 

Carménère. En 
tabla quesera, pan 

rústico y nuez de 
la India. $1,568

43b. “Arroz Salvaje” Una receta especial María Orsini con mezcla de 4 arroces, salvaje, 
basmáti integral y arborio, con champiñones, almendras y suaves aromas orientales. 
(Sirve 12 p.) $785

44. “Gallinitas al Horno en Salsa de Arándanos” Ricas gallinitas cornish en salsa de 
arándanos y especias acompañadas con arroz salvaje y almendras. (1/2 gallinita por 
persona. Sirve 4 p.)  $835
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45. “Pavo María Orsini” 
Con delicioso relleno 
de la casa; con carne 
de cerdo, manzanas, 
peras, tejocotes, 
almendras y frutos 
secos. Acompañado de 
manzanas al vino tinto, 
salsa gravy y salsa de 
manzanas al vino tinto. 
Listo para recalentarse.  
a) Natural (Sirve 16-20 
p.) $4,985   b) Ahumado 
(Sirve  10-12 p.) $3,145

45c) “Manzanas al 
Cabernet Sauvignon” 
Especialidad María 
Orsini, toda una delicia 
para acompañar su pavo, 
jamón o un buen helado 
de vainilla. Ch.)$185   
Med.)$245    Gde. )$345
45d) “Relleno Para Pavo” 
Nuestra suculenta receta 
para acompañar pavo o 
lomo; con frutos secos, 
almendras, manzanas, 
duraznos, aceitunas y 
alcaparras. Empacado al 
alto vacío en bolsa 1kg. 
$625 
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Carnes Guarniciones

Pastas & Lasaña

Guarniciones

46. “Costillar a la Pekinesa” Deliciosas costillas glaseadas con 
salsa de ciruela y jengibre, horneadas lentamente.  

Para chuparse los dedos. (Sirve  4-6 p.) $565
47. “Lomo en Salsa de Castañas, Higo o Tejocote” Con fina salsa de 

castañas al coñac, salsa de higos caramelizados o en salsa  
de tejocotes, simplemente delicioso. En molde desechable.               

 a) Castañas   b)Higo   c) Tejocote. (Sirve 8 p.) $2,156
48. “Filete a la Mostaza de Dijon o en Salsa de Chile Ancho y Morita” 

Medallones de filete sellado con la salsa de su preferencia. En molde 
desechable. a) Para 8 p. $2,765     b) Para 12 p. $4,145

49. “Roast Beef” Suculento trozo de New York con salsa de 3 pimientas. 
En molde desechable.      a) Para 12 p. $2,379     b) Para 24 p. $4,145
50. “Lomo Relleno de Frutos Secos en Salsa de Tejocote” Rollo de 
cerdo relleno de nueces, chabacanos, kiwis, y pasas de corinto, con 
aromática salsa de tejocote y cardamomo. En molde desechable.  a) 
Para 8 p. $2,469   b) Para 12 p. $3,565

51. “Pierna de Cordero Asada a las Hierbas” Con deliciosa salsa de menta. 
En molde desechable.  a) Para 8 p. $2,775   b) Para 16 p. $4,950

52. “Ensalada de la Huerta” Con lechugas mixtas, pimientos, cebolla 
morada glaseada, elotitos tiernos, tomates cherry, zanahorias y 
aceitunas negras con aderezo italiano. (Sirve 4 p.) $310
53. “Ensalada de Lechugas Mixtas Europeas” Con peras, queso de 
cabra y nueces garapiñadas con vinagreta de miel y balsámico. (Sirve 
4p.) $375
54. “Papas al Romero” Suculentas y perfumadas, para  acompañar 
cordero o pavo. En molde desechable (Sirve 12 p.) $685
55. “Ensalada de Palmitos y Alcachofas” Con ejotes chinos, pepinos, 
tomates cherry, sobre cama de berros, lechugas sangría y escarola. 
Con aderezo italiano. (Sirve 4 p.) $556
56. “Arroz Festivo” Apetitoso acompañamiento, con almendras, 
pimientos, hierbas de olor y arándanos. En molde desechable. a) Para 
12 p. $765  b) Para 6 p. $395
57. “Salteado de Setas y Ejotes” Saludable y delicioso acompañamiento. 
En molde desechable. (Sirve 12 p.) $615
58. “Gratín de Papas al Gruyere y Parmesano” Ideal para acompañar 
pavo, jamón o cordero. En refractario. (Sirve 12 p.) $1,149
59. “Verduras Tiernas Salteadas” Frescos y crujientes espárragos, 
ejotes, calabacitas y zanahorias para acompañar sus platos fuertes. a) 
Para 12 p. $825   b) Para 6 p. $415

60. “Tortelloni a los 3 Quesos (Ricotta, Mascarpone y Pecorino 
Romano)  en Salsa Sabrosa” Suculenta pasta italiana con salsa sabrosa 
María Orsini, de selectos tomates frescos con albahaca y queso 
Parmesano reggiano. (Sirve 12 p.)  $1,295
61. “Ensalada Tibia de Farfalle y Camarones” Sabrosa y fina pasta 
italiana con pimientos, chicharos, ejotes chinos y deliciosos 
camarones a la parrilla con salsa de alcachofa. $2,585. . a) Para 12 p. 
$765  b) Para 6 p. $395
62. Lasañas María Orsini. Una deliciosa y exquisita  variedad de 
nuestras Lasañas.   
a) “Lasaña de Palmito y Espárragos” Suave y de finos sabores 
realzados por un toque de parmesano y nuez moscada. En refractario. 
(Sirve 12 p.) $1,445
b) “Lasaña de Bacalao” Imaginativa receta con nuestro delicioso 
bacalao María Orsini. Ideal para estas fiestas. En refractario. 
(Sirve 12 p.) $1,515
c) “Lasaña Mixteca” Sabrosa y con toque mexicano, con 
nopales, salsa verde y picadillo. En refractario. (Sirve 
12 p.) $1,312
d) “Lasaña Boloñesa” Una deliciosa versión más 
ligera que la receta tradicional. En refractario. 
(Sirve 12 p.) $1,445
e) “Lasaña de Tomate y Queso Ricotta” Ideal para 
acompañar su pavo o jamón. En refractario.     
Gde.) Para 12 p. $1,379    Ch.) Para 6 p. $725
f) “Lasaña de Flor de Calabaza” Con un toque 
de verduras mexicanas. En refractario. (Sirve 12 
p.) $1,275
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Dulces  
detalles

Postres  

63. “Polvorones de Nuez” Deliciosas galletas de nuez y azúcar glass. (225 gr. Peso 
neto) $395
64“Nueces Encaneladas” Con glaseado de azúcar y especias. (200 gr. Peso neto) 
$325
65. Sachet de Frutos Secos “Cubiertos con Chocolate Blanco”.  Med. (225 gr. Peso 
neto)$475 
66.-“Galletas Almendradas” Ricas y crocantes. (200 gr. Peso neto) $255
67.Galletas de Avena y Crema de Cacahuate.  (375 gr.) Deliciosa receta clásica de 
galletas de avena con crema de cacahuate. Para consentirse.  $445
68. “Estuche de Enjambres” Deliciosos enjambres de cereal cubierto con chocolate 
belga, blanco, semi dulce y amargo. En hermosa presentación para regalo. $695
69. “La Hora del Té” Con polvorones de nuez, té negro, mermelada festiva, panque  
marmoleado y sobres de té Reval. $1,145
70. “La Hora del Café y Té” Con café arábigo de altura María Orsini, memelada 
festiva, té de limón y ginger,  chocolates orgánicos Culto, 2 linzer torte de 
zarzamora, sobres de té Reval y nuez caramelizada. $1,595

74.”Rosca de Nuez y Canela” Apetitosa y perfumada rosca de vainilla 
rellena de nuez y canela. $485

75.  “Tarta Tatín” Única y deliciosa receta francesa con riquísimas 
manzanas caramelizadas y pasta dorada. $795

76. “Tronco de Navidad” Fino pastel de chocolate y mazapán con 
praliné de avellana. $785

77. “Tarta de Chabacano y Macadamia” Original receta; deliciosa 
tarta de mazapán y orejones de chabacano $725

78. “Trufado de Chocolate” Inigualable pastel de chocolate semi 
amargo importado, relleno de nuez, vistosamente decorado con 
rosas en el color de su preferencia. $785

71. “Cesta Dulzura” Con galletas 
de mantequilla, almendras con 
chocolate, mermelada de fresa 
y arándanos, y chocolates 
orgánicos  Culto. $875

72. “Botana de Brie” Charola 
gourmet con aro de queso 

Brie, uvas, queso tipo fontina 
con ajo y pimienta, galletas 
multigrano, jamón serrano, 

lomo embuchado, salami, 
botana mixta y aceitunas 

aliñadas. $1,655
73. “Dulce Cosecha” Charola 

con manzanas, peras, 2 
linzer torte de frutos rojos, 

queso a las hierbas finas, pan 
toscano, nueces encaneladas y 
vinagreta de higo y balsámico. 

$1,575

Rosca de Reyes

79. “Rosca de Reyes” Nuestras exquisitas 
roscas de reyes María Orsini, (1 ½ aprox.)   

se surten los días 4, 5 y 6 de Enero 
únicamente. Solicítelas con tiempo.   

a) Blueberry con queso $975                         
b) Almendra con chocolate. $975   

c) Festiva. Deliciosa receta exclusiva de María 
Orsini.  (750 gr. aprox.) $549

Servicio a domicilio  
Tel. 55 55142121
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Románticos

80. “Gran Cono Romántico” Fascinante arreglo de hermosas rosas rojas, anturios, 
bellas proteas y originales follajes. $3,595

81. “Jardinera Andrea” Con bellas rosas rojas y tulipanes combinados con 
hermosos follajes en tonos azules y morados. $2,200

82. “Copa de Anturios y Tulipanes” Esbelto y sutil arreglo de elegantes anturios 
rojos y bellos tulipanes con follajes verdes en florero de vidrio. $2,125

83. “Canción Romántica” Hermosa composición de cálidas rosas rojas, miller, 
green y follajes a juego. $1,975

84. “Jardinera Loco 
Puro Corazón” 
El proceso, la 
artesanalidad que 
lleva Loco Tequila 
lo convierte en una 
obra de arte, como 
este arreglo de rosas 
rojas de diseño 
contemporáneo, jamón 
de Jabugo (2 sobres) 
y pan artesanal de 
granos. $8,625

85. “Detalle Romántico” 
Bouquet de bellas rosas 
rojas en bolsa de regalo 
con sachet de frutos secos 
cubiertos con chocolate 
blanco. a) $985 b) solo 
bouquet $575

86. “Amor Mío” Corazón de  
rosas rojas de doble vista 
con encaje de mini claveles 
morados y campanolas. 
$2,375

87. “Chocolates Artesanales María Orsini” Agrade y distíngase 
con nuestros deliciosos y elegantes estuches de chocolates 

elaborados con chocolate belga, finos ingredientes y licores. 
Cofre Maya (21 chocolates surtidos) $675     

88. “Inspiración Carmesí” Atractiva combinación de bellas rosas 
rojas, lisianthus morados y lindos follajes. $2,385
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Ceremonias

Orquídeas89. “Ceremonia de Orquídeas y Anturios” 
Arreglo de gran porte y elegancia con hermosas 
orquídeas cymbidium blancas, anturios verdes y 
finos follajes.  $3,955
90. “Elegancia de Rosas y Casablancas” Bellísimo 
diseño de hermosas casablancas, rosas y finos 
follajes verdes. $2,975
91. “Cubo Toscano” Alegre y vibrante arreglo 
de rosas naranjas y blancas, limones Eureka  y 
follajes decorativos.  $1,532
92. “Bouquet Dulce con Galletas” Fresco bouquet 
de bellas rosas en el  color de su elección. En 
bolsa para regalo con exquisitas galletas de 
avena con crema de cacahuate. a) $935 b) solo 
bouquet $495
93. “Centro de Proteas y Tulipanes”  
Resplandeciente arreglo de tulipanes amarillos,  
rosas naranja, lindos follajes y colores decorativos 
$1,685

94. “Orquídeas Bacco” 
Elegante obsequio floral 
de orquídeas phalenopsis, 
para dama o caballero. 
Elija su vino de entre 
cuatro grandes opciones 
españolas:
a) “Vino blanco Hizan” De 
uva Verdejo; fresco, de 
aromas florales y frutas 
cítricas y agradable 
acidez. Excelente como 
aperitivo o acompañante 
de pescados y mariscos. 
$1,395
b) “Loa” Un gran vino 
tinto de Rioja, potente, de 
gran equilibrio, 32 meses 
en barrica, notas de fruta 
madura y frutos secos. 
$3,657
c) “Spes” Vino suave de 
Rioja, de buena estructura. 
Ideal para combinar con 
carnes y estofados.    
$2,125
d) “Conde de Picardo” 
Vino tinto clásico de 
Rioja, elegante intensidad 
de aromas de moras  
silvestres. $1,335

95. “Orquídeas y Chocolates” Bellas orquídea phalenopsis con estuche de 
exquisitos y  finos chocolates artesanales María Orsini. $2,620
96. “Gran Cono Oriental” Elegante y exótico arreglo con orquídeas 
cymbidium, proteas y maracas en diseño moderno con hermosos follajes. 
$5,275
97. “Canoa Elegante” Esplendido arreglo de bellas orquídeas cymbidium,   
finos tulipanes, acapulcos, hortensias y rosas. $4,475

89

96

90

94

a)

b) c) d)

95

97

9391 92



73

Día de las madres

98. “Rosas y Rosé” Hermoso arreglo de rosas rosas con un fresco 
y animado trío de vinos rosados de California, para disfrutar sus 
variedades. Barefoot, semidulce y ligero, Dark Horse, ligeramente 
seco y sedoso, y Apothic Rosé, refrescante con un toque dulce. Un 
gran obsequio para el verano o para consentir a mamá. $1,975

99. “Cubo Apothic Rosé” Fresco detalle de rosas 
y acapulcos con un vino californiano Aphothic 
Rosé, un vino sofisticado y enigmático con aromas 
a bayas y sandía. Ideal para maridar con sushi o 
paellas. $1,395

100. Rosas y Señorío de Sarría Rosé” Vistosa jardinera con rosas y 
follajes combinando con la frescura y el afrutado  del vino Señorío 
de Sarría Rosé. $1,475

101. “Grecas y Acapulcos” Arreglo de acapulcos, claveles, liatrix y 
orquídeas dendrobium en base decorativa. $1,975.

102. “Cesta Primavera” Alegre 
cesta de flores multicolor, con 
rosas, claveles, delfinium y liatrix. 
$1,985. 

103. “Macetita con Orquídea” Con 
Phalenopsis baby en maceta de 
cerámica con grecas. $1,395

104. “Nido Titi” Hermoso y dulce 
arreglo de rosas lilas con follajes 
frescos. $2,425

105. “Bouquet Dulce” Fresco y 
suave arreglo de rosas pastel con 
lisianthus , espuela y miller. $1,635

98

104

99

100 101

102

103

105



Aniversarios 

106 “Todo en Azul” Arreglo campirano con tonos lilas y azules, con liatrix, lisianthus y delfinium $1,195
107. “Detalle para Emma” Bonito arreglo en cubo metálico decorativo con rosas blancas y lilas con un toque de chispeantes ataleas. $865

108. “Cesta Provence” Con rosas, espuelas, hortensias,  solidago y trachelium, en cesta natural. $1,645
109. “Garden de Proteas y Tulipanes” Brillante arreglo con tulipanes, claveles, limones Eureka, proteas y coles decorativas.  $2,985

110. “Naranjas y Mariposas” Bello arreglo de rosas, hortensias y  liatrix en cubo estampado. $1,935

111. “Adorable Detalle” Fina jardinera 
de rosas, encajes y rosas baby. $765

112. “Bouquet Francés” Apacible 
arreglo de rosas rosas, hortensias 
azules, agapandos, lisianthus y 
follajes verdes. $795

113. “Jardín Secreto” Dulce y 
romántica  cesta de rosas en tonos 
blanco y pastel, con detalle de 
lindas ataleas. $1,465

114. “Phalenopsis en Lila” Moderno 
y elegante diseño de orquídeas y 
rosas en tonos lila. $1,535

115. ”Danza de Anturios” Sobrio 
y elegante arreglo de proteas, 
bambú, rosas y anturios $2,295

Haz tus pedidos en l ínea  www.mariaorsini .com
Servicio a domicilio  
Tel. 55 55142121
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Mezcales

116. “Dúo de Mezcales” En elaborada cesta artesanal, 
Mezcal 400 Conejos Reposado, Mezcal Creyente Joven, 
nueces mixtas, chapulines al limón, sal de gusano y jarabe 
de agave. $2,835

121. “Cesta Alipús” Mezcal Alipús, 100% de Maguey 
Joven Espadín. Origen y tradición Oaxaqueña. La 
diferencia entre cada Alipús, radica en la singularidad 
de condiciones de terruño donde se produce cada 
uno. En cesta artesanal con sal de chapulín y deliciosas 
salsas de: chile morita, oaxaqueña y pasilla. Mezcal a 
elegir:  a) Con Alipús Santa Ana del Río ó  b)Alipús  Sn 
Juan $2,085

117. “Gran Antojo Creyente” Hermosa charola de vara portuguesa con fulgurantes 
follajes y dos grandes Mezcales de diferentes regiones de Oaxaca. Creyente 

Joven y Creyente Tobalá; mezcla excepcional con delicias regionales: 
queso Oaxaca natural y ahumado, queso Misionero, Manchego, 

Chihuahua con Ajo y Pimienta, chapulines al limón, pistaches, nuez 
de la India, salsa de gusano de maguey, galletas saladas, vinagreta 

de agave y compota de chipotle y morita. $4,965

118. “Sabores de Antequera” Ricas salsas oaxaqueñas de 
sabor casero con queso Oaxaca natural y ahumado. Con 
salsa de chile de árbol, habanero, chipotle, aguacate, 
pasilla y salsa oaxaqueña. $1,175

119. Aperitivo Creyente” Excepcional delicia al paladar, con mezcal 
Creyente Cuishe; con sabor ahumado intenso y aromas de piña y 

manzana y cuerpo suave. Con  sal de gusano, sal de chapulín, queso 
Oaxaca ahumado, chapulines, sal de cítricos, salsa de chapulín, 

queso Misionero, queso Manchego artesanal, con fresco toque de 
follajes verdes en atractiva cesta frutero. $2,995

120. Mezcales 400 Conejos. 
En tabla para regalo con 

chapulines adobados y sal 
de gusano.

a) “Tobalá” Proveniente 
de los mejores agaves 

y producido de manera 
artesanal. $1,245 

b) “Joven Espadín” 
Obtiene su sabor de 

agaves ahumados de gran 
suavidad.  $995 

c) “Reposado” 100% de 
agave espadín, reposado en 
barrica de roble americano. 

$1,045

122. Mezcal Los Danzantes. Una bebida que hace honor a nuestras raíces 
y nos conecta con nuestra identidad mexicana. En tabla de madera con 

manguitos enchilados y sal de gusano. Mezcal a elegir: 
a) Con  “Los Danzantes Espadín Joven”  

Elaborado artesanalmente 100%  
con maguey espadín. $1,935 

b) Con “Los Danzantes Reposado” $2,435123a. “Mezcal Ojo de Tigre Espadín Tobalá” Integra 
el balance dulce y ahumado del maguey espadín 
oaxaqueño con la complejidad del maguey Tobalá 
que crece en la Mixteca Poblana.  Con salsitas 
mexicanas, nueces mixtas y sal de chapulín. En 
tortillero de fino tejido artesanal.  $1,895

123b. “Mezcal Ojo de Tigre Reposado” En él se 
refleja el balance dulce de la barrica y el equilibrio 
de notas caramélicas y frutos secos. Con salsa de 
chapulines y chapulines al limón. En tabla para 

regalo. $1,135

124. “Gran Festín de Mezcales” Suculenta variedad 
de sabores y aromas de Oaxaca, con tres mezcales: 

Ojo de Tigre Espadín Tobalá, 400 Conejos Joven, 
Mezcal Montelobos Ensamble, queso Oaxaca, 

salsa de gusano, salsa de chapulín, queso 
Oaxaca Ahumado, sal de chapulín, sal de gusano, 

chapulines adobados, platanitos fritos, queso 
Chihuahua con Ajo y Pimienta, salsitas mexicanas, 

jamón serrano y galletas saladas. $4,965
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Tequilas
125. “Reserva de la Familia Reposado” Vibrante con un sabor 
suave y  pleno, el nuevo integrante de Reserva de la Familia. 

Con 2 vasitos tequileros de vidrio soplado. $1,195

126. “Reserva de la Familia Platino” Un tequila 100% de agave 
azul, con carácter y complejidad exquisitos, creado con agaves 
seleccionados a mano y cultivados en la hacienda de la familia 

Cuervo. Con 2 vasitos tequileros de vidrio soplado. $875

127. “Trío Maestro Dobel” Representantes de la más alta 
innovación en tequila de gran equilibrio y perfección. Con 
tequilas Reposado, Añejo y Blanco; nueces mixtas y botanas 

en estuche. $2,595

128. “Dúo Maestro Dobel” Maestro Dobel Diamante, el primer 
tequila cristalino del mundo. Dobel Diamante es el resultado 
de un ensamble de tequilas reposados, añejos y extra 
añejos; sutil y amable al paladar. Maestro Dobel Humito, el 
primer tequila blanco ahumado con madera de mezquite. En 
estuche de madera con nueces y botana mixta. $1,815

129“Maestro Dobel 50 Extra Añejo” Un gran tequila inspirado 
en los eventos históricos del año en que nace su fundador Juan 
Dobel. Se buscaron tequilas especiales para festejar sus 50 
años. Dieron como resultado un tequila que sorprende a los 
paladares más sofisticados. Un tequila robusto, con un espectro 
amplio de aromas de café, chocolate, notas de vainilla y frutos 
deshidratados. Disfrute su envejecimiento, fina elaboración y 
elegancia en esta edición especial, bellamente presentada por 
María Orsini. Solamente se produjeron 3,000 botellas de esta 
exclusiva edición. $11,300

130. “Maestro Dobel 50 Cristalino” Añejado en barricas de roble 
americano y roble del este de Europa, durante más de 3 años. 
Un gran cristalino que trasmite sedosidad en la boca, de gran 
elegancia por sus aromas de agave cocido, higo, membrillo, piña 
y calabaza;  unido a las especias de  vainilla, canela y clavo. De 
gran frescor por sus tonos herbales. Toda una obra de arte para 
festejar. Obséquielo en una elegante presentación María Orsini. 
$2,895

131. “Tequila Gran Centenario 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 y 2 copas de cristal. $2,295

132. “Tequila 1800 Milenio Edición 
Limitada del Artista Eduardo Terrazas” 
Tequila Extra Añejo. En botella de  
Edición Limitada. En envoltura para 
regalo María Orsini. $3,655
133. “Maestro Dobel Atelier” Tequila 
Extra Añejo, maridaje de varias reservas 
que brinda una armonía perfecta en 
aroma y paladar. Su original botella fue 
pintada a mano por maestros artesanos 
de Oaxaca. En envoltura para regalo.  
$3,359

134. “Reserva 
de la Familia 
Extra Añejo 
1.750 lt.”En fina 
caja de madera, 
colección 2019. 
Con 2 tequileros 
de cristal italiano. 
$4,195
135. “Reserva de 
la Familia Extra 
Añejo 2.5 lt.” 
Producido con los 
mejores agaves 
seleccionados 
a mano con 
un mínimo 
de 10 años de 
antigüedad, 
sedoso, con sabor 
a almendras y 
aceitunas. Con 2 
vasitos tequileros 
de cristal italiano. 
$6,475

136. “Reserva  de la Familia Extra 
Añejo 750 ml.” Es una muestra 
del arte que se jima, hornea y 

reposa en un paisaje de agave. 
En fina caja coleccionable de 

madera, colección 2019 del artista 
Jorge Pardo. Con 2 tequileros de 

cristal italiano. $2,295
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Tequilas

137. “Tequila 1800 Añejo” 100% 
de agave azul añejado en barrica 
por un mínimo de 14 meses, con 

aromas de vainilla y chocolate. En 
charola de pewter con almendras 

con chocolate. $1,385

138. “Tequila 
1800 Cristalino” 

De elegante 
presentación, puro, 

cristalino y brillante 
tequila Añejo 100% 

de agave azul 
Tequilana Weber, 

de destilación 
lenta y armoniosa 

en barricas de 
oporto. En charola 

de pewter con 
botanero y nueces 

mixtas. $1,895

139. “Dúo 1800” Con tequila Reposado y Blanco, 100% de 
agave azul.  Bacalao María Orsini, paté de atún, aceite de 

oliva, salsa Cholula, chocolate Culto y dulces de frutas. $2,175

140. “Cesta Brindis Cristalino” Con tequila 1800 Cristalino 
con las características sensoriales de un tequila añejo. Con 

queso Semidesierto, jamón serrano, pan toscano, angulas 
de Aguinaga, botana mixta, manguitos enchilados, aceitunas 

aliñadas,  con toque de frescos follajes. $2,585

141. “Cesta Tradicional” Un tequila con mucha historia. Tequila 
Tradicional Plata, Tradicional Reposado, compota de chipotle y 
morita, aceitunas aliñadas, botana mixta, salsa Cholula al Limón y 
galletas horneadas. $1,195

142. “Tequila Tradicional 
Cristalino” 100% de agave 
azul. Un ensamble de 
tequila Reposado y Reserva 
de la Familia Extra Añejo, 
que da como resultado 
un tequila de suavidad y 
fuerza excepcionales. Con 
notas frutales de especias 
y maderas.  En charola de 
pewter con botanero y nueces 
mixtas. $1,435

143. “Par de Centenarios” Con uno de los tequilas más queridos 
de México, preferidos por su suave sabor y toques frutales. En 
cubo de madera con Tequila Centenario Reposado, Centenario 
Plata, pretzels, sal de cítricos, aceite de oliva, salsa Cholula, 
atún blanco, chocolate Culto y dulces de frutas. $1,995

144. “Gran 
Centenario Añejo” 
Fino tequila 
añejado por 10 
años, lo que le 
da un distintivo 
color ámbar y 
suave sabor. Con 
juego de charola 
de cerámica con 2 
vasitos tequileros. 
$1,225

Haz tus pedidos en l ínea  www.mariaorsini .com
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Tequilas
145. “Cesta Cítricos y Tequila” Fresco arreglo 
frutal con Loco Blanco, tequila que recuerda 
los frutos maduros como peras o manzanas, 
con toques cítricos de limón verde y lima y 
una notable mineralidad que recuerda los 
aromas de la lluvia recién caída. Con queso 
Semidesierto, nuez de la India, galletas 
multigrano, manzanas, peras y limones. 
$3,875

146. “Cubo Gourmet Loco Blanco” Primer 
tequila de terruño, que respeta el origen 
de sus agaves y busca rescatar de manera 
tradicional la esencia del primer destilado 
de México. En arreglo con jamón serrano 
español, queso holandés curado, paté de 
jamón de jabugo, galletas saladas y pretzels. 
$2,965

150. “Tequila Don Ramón Reposado” 
Sabor y aroma suave, color dorado 
claro, agave supremo de los Altos de 
Jalisco.  Con nuez de la India y Bacalao 
María Orsini en estuche chocolate para 
regalo. $1,265

151. “Don Ramón Punta Diamante” 
Con 2 Tequilas Don Ramón. Reposado 
Corte Diamante, de color dorado, sabor 
suave de agave maduro y Don Ramón 
Plata, blanco cristalino, de sabor fino, 
suave y duradero. En estuche con 
Bacalao María Orsini. $1,625

152. “Lunazul Primero” Tequila Añejo 
Cristalino, 100% de agave, de aromas 
complejos a vainilla y toques de flores 
y roble. Con Juego de charola y vasitos 
de cerámica. $1,295

153. “Lunazul Blanco” Tequila 100% de 
agave, cosechado a mano y destilado 
en lotes pequeños,  de sabor suave y 
equilibrado. Con juego de charola y 
vasitos tequileros de cerámica. $1,059

154a. “Tequila Gran Patrón Reposado” 
Madurado en barricas de roble, fresco 
de elegante suavidad, 100% de agave 
azul tequilana Weber. En estuche para 
regalo con nuez de la India. $1,435

154b. “Tequila Gran Patrón Blanco” 
Tequila ultra Premium, de agave 
tequilana Weber, claro,  transparente, 
aroma fresco de agave y cítricos. En 
estuche para regalo con nuez de la 
India. $1,285

147. “Cubo Señorial” Con tequila Loco Blanco, 
tequila Maestro Dobel Diamante, tequila 1800 

Cristalino, compota de chipotle y morita, sal 
de cítricos, aceitunas aliñadas, nueces mixtas 

y crepas de chocolate. $4,525

148. “Trío Ejecutivo” Con tequila Volcán de mi 
Tierra Añejo Cristalino, whisky Glenmorangie 

Original y Champán Moët & Chandon Brut 
Imperial, en estuche para regalo con pistaches 

en frasco de lujo. $4,915

149. “Champán Moët & Chandon Rosé 
Imperial” Una expresión espontánea, radiante 
y romántica que se distingue por su elegancia 
y paladar seductor. En charola de pewter con 

pistaches en frasco de lujo. $2,775
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cambio botellaWhisky

155a. “Bushmills Black Bush” Whisky Premium de Malta, de color oscuro (de 
ahí su nombre) es el resultado de maduración en barricas de jerez oloroso 
español y barriles de bourbon. $849
155b. “Bushmills 16 Años” Whisky Single Malt, 16 años de maduración, de color 
rojo rubí y una personalidad robusta. El caramelo y las especias son seguidas 
por aromas de praliné, miel y nueces tostadas. Con esfera de vidrio soplado 
en tabla para regalo.  $2,285
155c. “Bushmills 10 Años” Whisky Single Malt, distintivo aroma afrutado, 
madurado en barricas de bourbon por 10 años. $1,175

160. “Cofre de Whiskies” Con The Glenmorangie Original, Whisky Bushmills 
16 Años, whisky Glenlivet 15 años, Glenfiddich 15 Años, trufas de chocolate 
en estuche de lujo, aceitunas aliñadas, atún blanco, paté de jamón, nuez de 
la India, vinagre a las finas hierbas, aceite de oliva, rollo de piñón  y Bacalao 
María Orsini. $10,875

161. “Chivas Regal Extra” Promete una excepcional, rica y generosa experiencia 
en whisky escocés. Su secreto está en el añejamiento en barricas de jerez. Con 
juego de accesorios para escritorio. $1,545 

162. “Royal Salute 21 Años Reserva” Fue creado para conmemorar la coronación 
de Isabel II de Inglaterra en 1953. Existe una antigua costumbre en la marina 
inglesa que cuando se corona a un nuevo monarca se disparan 21 cañonazos.  
A este hecho se le conoce como “Royal Salute” éste es el origen del nombre de 
este whisky. Presentado en elegante botella de porcelana. $3,995

163. “Chivas Regal 18 Años” Este multi premiado whisky escocés es el 
resultado de mezclar varios whiskies de malta y de grano de toda Escocia. 
Rico, con aromas de frutos secos, dulce de mantequilla y chocolate amargo. 
Con estuche de Chocolates María Orsini. $2,985

164. “Cofre Agradecimiento”  Con ginebra Boodles Mulberry, vino rosado Dark 
Horse,  brandy Torres 20 Años, Licor 43, tequila 1800 Reposado, aceitunas 
aliñadas, turrón de chocolate, nuez encanelada, vinagreta de higo y balsámico, 
atún bonito y trufas de chocolate en caja de lujo. $5,965

165. “Gran Cesto Ejecutivo” 
Con ginebra Bombay 

Sapphire, cognac Martell 
VSOP, whisky The 

Glenlivet 18 Años, champán 
Taittinger, oporto Warre´s 

10 años, tequila Gran 
Centenario Añejo,  vino 

tinto Bourgogne Pinot Noir, 
crepas de chocolate, botana 
surtida, aceitunas aliñadas, 

manguitos enchilados, 
paté de pato al oporto, atún 

bonito, aceite de oliva, 
vinagre a las finas hierbas, 

manzanas al vino tinto y 
estuche de té importado 

Reval. $12,725

156a. “The Glenlivet 15 Años” Whisky de Malta elaborado en 
barricas de roble francés. Color dorado brillante y notas de 
fresa y vainilla. En charola de pewter. $2,975
156b. “The Glenlivet 18 Años” Aromático y de imponente 
estructura de sabores, con recuerdos de frutos secos, miel 
de brezo y un vibrante amargor que le aporta un largo final 
redondo y pleno. En charola de pewter. $4,295

157a. “Glenfiddich 21 Años” Añejado en barricas que alguna 
vez albergaron ron caribeño, por lo cual adquiere sabores 
de vainilla, plátano, limón, jengibre y especias. En elegante 
estuche para regalo. $5,925
157b. “Glenfiddich 18 Años” Un whisky cálido para distinguirse, 
de gran carácter y consistencia, de aromas de oloroso roble 
americano. En envoltura para regalo María Orsini. $2,935
157c. “Glenfiddich 15 Años” Whisky escocés de una sola malta, 
de gran profundidad y consistencia, de intrigantes aromas 
y una explosión de sabores.  En envoltura para regalo María 
Orsini. $1,795

159. “Cesta Fireball” Con licor Rum Chata, brandy Torres 
10 Años, whisky Fireball, turrón, galletas de mantequilla, 
aceitunas aliñadas y botana mixta. $2,265
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158. “Whisky Fireball” Whisky 
canadiense con aroma de 
canela, añejado en barriles 
de bourbon americano. Con 
nueces encaneladas en tabla 
para regalo.  $975

166. “Cofre Martell y Whiskies” Con whisky The Glenlivet 12 
Años, whisky Glenmorangie Original, cognac Martell VSOP, 
whisky Glenfiddich 12 Años, pistaches, paté de alcachofa, aceite 
de oliva, vinagre a las finas hierbas, galletas de mantequilla, 
chocolates semiamargos  al licor, aceitunas aliñadas, galletas de 
almendra y Bacalao María Orsini. $7,415



Regalos Navideños
167. “Flor de Caña 25 Años” Ron ultra Premium, elegante, con cuerpo y color ámbar oscuro. Exquisito aroma a vainilla, madera y cacao obscuro. En 
envoltura para regalo. $3,975
168. “Cesta Flor de Caña” Con ron Flor de Caña 18 Años, un excelente ron ganador de muchas medallas de oro, de gran balance y suavidad; ron Flor 
de Caña  Centenario 12 Años, ron Nicaragüense, de color ámbar rojizo, elegante y semidulce. Con nueces mixtas, botana y chocolates con macadamia. 
$3,365
169. “Brandy Torres 20 Edición Especial” De gran carácter, color ámbar obscuro y sabor a ciruela e higos secos. En tabla para regalo. $1,257
170. “Cesta Matusalem” Con Ron Matusalem Gran Reserva 15 Años, Matusalem Clásico 10 Años y Matusalem Platino; aceitunas aliñadas, salsa Cholula, 
botana y dulces de frutas.  $1,965
171a. “Estuche Matusalem Gran Reserva 23 Años” Ron Ultra Premium para satisfacer a los más exigentes; de carácter sofisticado. Con frutos secos con 
chocolate blanco y almendras con chocolate. $1,892

172. “Jardinera Licor 43” Alegre 
y fresca jardinera, con rosas, 
casablancas, uvas, frutos 
secos cubiertos de chocolate 
blanco, galletas de almendra y 
mermelada festiva. $1,425   

173. “Licor 43 Horchata” 
Deliciosa crema ligera 
española, inspirada en la 
tradicional receta valencia 
de horchata y fusionada con 
Licor 43. Suave delicadeza 
mediterránea con sabores 
de nuez, especias y cítricos. 
Acompañado de deliciosas y 
crujientes nueces encaneladas 
en tabla para regalo. $865

171b. “Estuche 
Matusalem Gran 

Reserva 18 Años” De 
color ámbar profundo, 

excepcionalmente 
suave para disfrutarse 

en copa coñaquera. 
Con frutos secos con 

chocolate blanco 
y almendras con 
chocolate. $1,365

174. “Sabores de Yucatán” Alegre y dulce cesta de sobremesa; con licores 
D’Aristi: Xtabentún licor de anís y miel, Kalani licor de coco y ron, Huana 
licor de guanabana y ron; trufas de chocolate Lindt en estuche de lujo,  
nueces encaneladas, champiñones al ajillo, salsa de aguacate, rollo de 
guayaba y 2 chocolates Culto. $2,995

175 “Cubo Disaronno” Con Amaretto Disaronno, licor de almendra con 
un toque ligeramente amargo. Con chocolates, sachet de frutos secos y 
galletas de almendra. $1,895

176. “Rum Chata y Café” Licor elaborado a base de ron Premium del 
Caribe y la tradicional crema de horchata. Con café de grano, juego de 
2 tazas y cafetera francesa en base para regalo. $1,295

172

173
167

168

170

171a

171b

174

175

169

176
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Canastas& cofres
177. “Cofre La Hora Feliz” Con ron Matusalem Gran Reserva 
15 Años, tequila Tradicional Cristalino, whisky Glenlivet 12 
Años, mezcal Creyente Joven, Licor 43, ginebra Bombay 
Sapphire, salsa de chile morita, champiñones al ajillo, botana 
surtida, aceitunas aliñadas, salsa Cholula, sal de Jamaica, 
chocolates orgánicos Culto, vinagre a las finas hierbas, aceite 
de oliva, atún bonito, galletas de mantequilla y chocolates 
con macadamia. $7,475

178. Cofre Hora del Brindis” Con whisky Chivas 18 Años, Martell VSOP, 
Glenfiddich 18 Años, whisky Buchanan´s 18 Años, atún blanco, paté de 
alcachofas, frutos secos con chocolate blanco, botana surtida, turrón, 
galletas $11,335

179. “Cofre Cordón Rojo” Con whisky Chivas Regal 12 Años, coñac 
Martell VSOP, champán Mumm Cordon Rojo, vino tinto Santiago 
Graffigna, champiñones al ajillo, paté de alcachofa, pistaches, 
aceitunas aliñadas, Café de altura María Orsini, frutos secos con 
chocolate blanco, aceite de oliva, vinagre a las finas hierbas, galletas 
de mantequilla servilletas y chocolate orgánico Culto. $6,975

180. “Cesta de Herrería y Reposados” Con tequilas Reposados: 
Centenario,  Maestro Dobel, Don Ramón, Tradicional, 1800y Omega; 
mezcales reposados: Los Danzantesy 400 Conejos; paté de pato, 
pistaches, salmón, chapulines al limón, compota de chile chipotle 
y morita, Bacalao María Orsini, salsa Cholula, salsitas mexicanas, 
chocolates orgánicos Culto, galletas de mantequilla, sal de chapulín, 
calamares y platanitos deshidratados. $7,925

181. “Gran Charola de Añejos” Tequilas: Omega, Tres Generaciones, Maestro Dobel, 1800, Gran Centenario, Amor Mío; Rones: Flor de Caña 12 Años y 
Matusalem Gran Reserva, pescaditos finos ahumados, mole almendrado, botana, salsa macha, aceitunas aliñadas, sal de cítricos, vinagre a las finas 
hierbas, aceite de oliva, chocolate Culto, atún blanco, galletas de mantequilla, Bacalao María Orsini, salsa Cholula y nuez de la India. $9,965

182. “Cofre Primero” Con tequilas: Lunazul Primero, Loco Blanco, Reserva de la Familia Plata, Don Ramón Plata, Tradicional Cristalino, salsa de chile 
verde y aguacate, paté de jamón serrano, aceitunas, Bacalao María Orsini salsa Cholula, frutos secos con chocolate blanco, atún bonito, vinagre a las 
finas hierbas, aceite de oliva y dulces de frutas tropicales. $9,535

183 “Revistero de Tequilas y Mezcales” Lunazul Blanco,  Maestro Dobel Blanco, Gran Centenario Plata, 1800 Blanco y mezcales: Ojo de Tigre Joven,  
Alipús Joven, Creyente Joven, salsa de habanero, pistaches, botana, aceite de oliva, salsitas mexicanas, aderezo y jarabe de agave, sal de chapulín, atún 
blanco, 2 chocolates Culto, caja de dulces de frutas tropicales. $6,745
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Canastas

184. “Cubo Nobleza Española” Con vino tinto Marqués de Vargas, 
vino espumoso Palacio de Bornos Verdejo Brut, vino tinto Conde 
de Picardo, aceite de oliva, vinagre a las finas hierbas, atún blanco, 
bacalao María Orsini, turrón de chocolate y té negro con frutos del 
bosque. $2,765

188. “Cubo Posadas” Con Rum Chata, Glenfiddich 12 Años, tequila 
Lunazul Blanco, botana surtida, champiñones al ajillo, atún bonito 
y dulces de frutas.  $3,275

189. “Cubo Festejo” Con Flor de Caña 12 Años, tequila Don Ramón 
Reposado Punta Diamante,  brandy Torres 10 Años, manguitos 
enchilados, Bacalao María Orsini y chocolates con macadamia.   
$2,875

190. “Trío de Burbujas” Con vinos espumosos La Marca, Sangre de 
Toro, Prosecco Cavichioli, chocolates de avellana, nueces mixtas,  
paté de alcachofa, frutos secos con chocolate blanco y almendras 
con chocolate. $2,893 

191. “Cesta Clásica” Con Ron Matusalem Clásico 10 Años, Licor 
43 Horchata, whisky The Glenlivet Founders, licor Amaretto 
Disaronno, aceitunas aliñadas, mermelada festiva y frutos secos 
con chocolate blanco. $3,395

192. “Jardinera Black Bush” Con Licor 43 Horchata, vodka 
Stolichnaya, whisky Bushmills Black Bush, galletas de mantequilla, 
turrón, atún blanco, caja de té, botana surtida, paté y aceitunas 
aliñadas. $2,192

185. “Reservas del Duero” Con vinos tintos Matarromera Gran 
Reserva, Matarromera Reserva, Arzuaga Reserva, Lleiroso Reserva, 
vinagre a las finas hierbas, aceite de oliva, Bacalao María Orsini, 
jamón serrano, turrón de Jijona, aceitunas aliñadas, champiñones al 
ajillo, atún bonito y finos chocolates belgas. $12,835

186. “Crianzas del Duero” Con Vinos tintos: Celeste, Matarromera, 
Arzuaga, Pruno , Lleiroso, aceitunas aliñadas, botana surtida, Bacalao 
María Orsini, atún blanco, 2 chocolates Culto, turrón, vinagre a las 
finas hierbas, aceite de oliva y chocolates con macadamia. $6,875

187. “Blancos de España” Con vino blanco Señorío de Sarría 
Chardonnay, Palacio de Bornos Sauvignon Blanc Rueda, Pazo de 
San Mauro, paté de atún, aceitunas aliñadas, atún bonito, turrón de 
chocolate y té de frutas. $2,245
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193. “Jardinera Gardel” 
Con vinos tintos 

argentinos: Portillo, 
Salentein Reserva, 

Rutini Encuentro 
Malbec, frutos secos 

con chocolate blanco, 
mermelada festiva, 

nueces encaneladas y 
trufas de chocolate en 
estuche de lujo. $2,975



Haz tus pedidos en l ínea  www.mariaorsini .com

Servicio a domicilio  
todo el año

Consultar costo de envío
Horario: L-S 8 am a 7 pm

Nov y dic Domingos de 9am a 6pm

Pedidos Telefónicos
55 5514 2121 
De 8 am a 7 pm

194. “Bacalao María Orsini” 
Frasco de 960 gr. En estuche 
para regalo. Un obsequio  
festivo delicioso.  $995

197. “Cheesecake de Guayaba”Fresco y con el toque 
perfumado de la guayaba, postre ideal para un día 
de calor. $795
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195.  “Bacalao María 
Orsini en Bolsa al 
Alto Vacio” Nuestra 
exquisita receta 
hecha con bacalao 
langa y finos 
ingredientes. a) 
Bolsa de 1 kg.895  
b)Bolsa de 2 Kg. 
$1,715

 

196. “Paraíso de 
Aves y Clicquot” 
Hermoso y 
resplandeciente 
obsequio de 
exóticas aves del 
paraíso, fulgurantes 
rosas color naranja, 
maracas y frescos 
follajes verdes con 
el fino y exquisito 
champán Veuve 
Clicquot en vistoso 
baúl de madera. 
$4,592 


