


www.flamencaonline.com/novedades

Periódicamente encontramos productos de importación 
que podemos ofrecer a muy buen precio. 
Unidades y tallas limitadas que solo tendremos durante 
un tiempo

Modelos descatalogados o últimas unidades de stock 
que hemos bajado de precio y estarán disponibles 
hasta fin de existencias

www.flamencaonline.com/ofertas



Regalos
Originales

para hombres

Regalos
con los que seguro
que aciertas

Artículos especialmente diseñados para nuestros queridos amigos. 
Camisetas y accesorios muy flamencos para perros o gatos

www.flamencaonline.com/perros

Nuestras velas artesanas son de coco y miden de 11 cm. 
Las decoramos cuidadosamente  y diseñamos 

una etiqueta con tu frase personalizada. 
Un detalle que siempre recordará  ese momento tan especial.

www.flamencaonline.com/velas-dedicadas

8€

5€

6€



Podemos personalizar una camiseta a tu medida.. 
Dinos tu idea y te propondremos el diseño. 

 Las camisetas las podemos hacer en cuello redondo,  
pico o tirantes. 

www.flamencaonline.com/camisetas



Hacemos diseños personalizados para eventos y fechas especiales. 
Estos son algunos encargos … 
El precio dependerá de la cantidad y del lugar del envío, 
de si las tenemos en stock o no. Desde 5€ a 8€ . 
Pídenos presupuesto

http://www.flamencaonline.com/tazas/
Sorprende a quien quieras con estos originales desayunos.

Elige el que más se ajuste a tus posibilidades. 
Lo entregamos preparado en una cesta de mimbre, una caja 

de regalo o cesta plegable (depende del volumen).

Puedes complementar tu desayuno con Galletas Flamencas desde 2,5€ 

Bási
co (2

0€)

Flam
enco

 (28€
)

Med
iterr
áneo

 (40€
)

Pinc
ho (2

4€)

Desde 
5€



Cuéntanos tu idea y te ayudaremos sin 
compromiso a decidir cual puede ser el 
mejor detallito personalizado  para tus 
invitados y ajustado al 
máximo a tu 
presupuesto.

¡Tu bebé puede ser una flamenquita 
nada más nacer! Le pintamos el body, 
unas polainas, un gorrito, un babero, 
unas braquitas… 
Complementa tu canastilla con lo 
que quieras

Desde
3€

A partir de tu idea, tus gustos y 
tu presupuesto podemos hacerte 
un libro personalizado con un montón 
de sorpresas en el interior.

Podemos sorprender a tus invitados pero también  podemos hacer algo  muy especial 
al homenajeado. Sobres supervivencia, galletas, dulceros, etc...

desde
5€

Nuestro objetivo es que confies  en nuestro trabajo para crear los detalles para tus 
invitados , en que podamos personalizar tu evento con tarjetas, recordatorios, 

o libros de firmas y en poder  montar la mesa dulce para tu fiesta.

Desde
0,80€
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