
Sorteo
CESTA DE DESAYUNO PARA

COMPARTIR CON TU FAMILIA



Cuánta ilusión nos hace nuestro primer sorteo 

Te contamos a continuación el contenido de la
cesta, pero antes queremos que sepas que

NO ES UNA COLABORACIÓN CON NINGUNA
MARCA.

No pretende ser una publicidad de ningún
producto, sino un regalo que hacemos de

corazón a todas/os lo que nos seguís en redes. 

Personalmente hemos ido a una gran superficie a
comprar directamente los productos, haciendo

una selección de Buenos Procesados.

Si algún producto contiene algo de azúcar, nos
hemos asegurado que sean cantidades muy

mínimas, para nada perjudiciales.
Y al mismo tiempo que sean productos RICOS

en esta vida estamos también para DISFRUTAR.



CONTENIDO DE LA CESTA

Café natural molido Tierra Madre
De comercio justo y de agricultura sostenible

En base a recetas ayurvédicas

Aptas para intolerantes a gluten 

Botella de aceite de oliva La Española
con gusto rico a ajo

natural sin aditivos
Tomate rallado para tostadas

Jamón serrano de la Jamonería
para los desayunos más clásicos

Té marca Yogui  "Buen Humor"

Tostadas de trigo Sarraceno  Santiveri

Galletas de avena integrales
buen procesado, mínimo azúcar

de arándanos y fresas
Mermelada La vieja Fábrica s/azúcar

Tostas redondas Quely
especial para mermerlada, no reblandecen

Tortitas de arroz con chocolate
Bonnatura

biológicas con chocolate negro



Y no podía faltar nuestro

detalle personalizado

Nos la han hecho nuestros

amigos de @planetavinilo

Es de una calidad

espectacular



Hemos creado un ebook

de recetas Navideñas,

que ¡ es una pasada !

y además...



CÓMO  PARTICIPAR

Síguenos en instagram  (@miguelnaranjoweb)

Dale Me gusta a la publicación del sorteo

Nombra a amigos tuyos para que también
participen (no valen cuentas de famosos ni de
influencers)
A más personas menciones, más posibilidades
te daremos para el sorteo. El límite está en 10
personas.
Si además compartes el post por Stories, te
damos una posibilidad más !

Comprobaremos cada uno de los requisitos, y si te falta
alguno, no te podremos asignar un número para el
sorteo. Asi que intenta no fallar.



Publicaremos el ganador en el mismo post, y
también enviaremos un mensaje privado para
comunicarselo.

Si te encuentras a más de 10 km de distancia de
nuestro centro, te enviaremos la cesta por
mensajería.
Sólo realizamos envíos a la Península (ni a las islas
ni al extranjero), en estos casos los gastos de envío
correrán a cargo del ganador. 

Haremos el sorteo el día 22 de diciembre,
coincidiendo con el día de la Loteria.
Te asignaremos un número por cada persona
mencionada, y otro extra si has compartido en
Stories.
Y como en las rifas, cuántos más números lleves
más posibilidades de que salga el tuyo.

DIFUNDE Y PARTICIPA


