
#pidetudeseo

Recupera la ilusi�



CAJA

 DESEOS

Ref. 

DESEOS12S

En Uvasdoce llevamos años ofreciendo envases reciclables, sin 
embargo, nuestra conciencia y preocupación por el medio ambiente es 
cada vez mayor. Por eso,  hemos creado ‘La caja deseo’ una referencia de 
cartón y con tan solo un 10% de plástico, siempre reciclado y reciclable. 

Una cajita con una bonita presentación que quedará muy bien en la 
decoración de tu mesa este fin de año.

Deseos12S



Bolsita 
Tela

Ref. 
BLT16 (Plata)
BLT17 (Burdeos)

BLT18 (Oro)

Bolsa 
Cristal

Ref. 
BLT20(Negra)
BLT21 (Plata)
BLT22(Oro)



Glamour
Ref. PL55

Ref. PL55S

Copa
Copa

Celebración
Ref. PLT33
Ref. PLT33S

Ref. 
BF12D (Dorada)

BF12P (Plata)
BF12R (Roja)

Bolsita 
Fantasía



COFRE
GOURMET

Cajita cofre 
acabado brillo con

 12 uvas

Ref. 
CO12

ESTUCHE
GOURMET
Cajita con 12 

uvas en línea acabado 
brillo 

con 12 uvas

Ref. 
EST12



Bolsita
Transparente

Ref. BL4

Ref. BL4S

Uva blanca

Sin Semillas

2,23€

COFRE 
INFANTIL

Ref. 

COIN12

Auto

Bombón

Ref. CA1212

Ref. CA1212S

Bolsa
Triangular 

Roja
Ref. BL1
Ref. BL1S

Bolsita
Lazo Regalo

Ref. BLR

Ref. BLRS



Suerte: Para tener buena suerte durante el próximo año debes tomar las 12 uvas al ritmo de las 12 campanadas.

Amor: No olvides ponerte la ropa interior de color rojo para mejorar tu relación de pareja, o encontrar el amor verdadero en 
el año que va a empezar.

Trabajo: Si lo que buscas es encontrar un nuevo trabajo, mejorar el que tienes o ascender, coge una hoja de laurel y 
mantenla junto a ti durante las doce campanadas. Después métela en la bolsita azul y guárdala durante todo el año.

Amistad:Conserva el mayor tesoro que tenemos, un amigo. Para ello prepara un pequeño saquito amarillo lleno de 
lentejas, guárdalo contigo en Nochevieja y al comenzar el año regálaselo a tu amigo más preciado.

Felicidad: Escribe aquellos deseos que te hagan feliz en un papel y dóblalo antes de las 12 campanadas. Después de 
entrar al nuevo año ata el papelito con una cinta roja y guárdalo en el lugar de casa donde más tiempo pases. Y si se cumplen, 
quémalo en la próxima Nochevieja.

Dinero: Si quieres atraer la fortuna, solo tendrás que llevar junto a ti un billete durante las 12 campanadas. Después lo 
pondremos dentro de la bolsita dorada y lo guardaremos todo el año.

Atrae la suerte, el amor, 
el dinero, la felicidad,

el trabajo y la amistad de la 
manera más divertida

Ref. Rit12



Uvasdoce, S,.L.
Crta. Monforte- Agost, km. 6,9  

Monforte del Cid (03670) 

Alicante · España

@Uvasdoce

Facebook.com/Uvasdoce

instagram.com/uvasdoce

www.uvasdoce.com
Pedidos a nochevieja@uvasdoce.com

Tel. 600 210 748


