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REGALOS GOURMET CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

GOURMET GIFTS WITH EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

CADEAUX GOURMANDS AVEC HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE

Talking about ZAYTAS is talking about sun , rain , field and olive trees. Our Extra Virgin Olive Oils, come from
small family farms in the town of El Carpio de Tajo (Toledo ). This brand created by Marta and Ana Soto sisters,
aims to unite the experience forged during years in olive cultivation, with a new way to transmit values and health
benefits of Extra Virgin Olive Oil quality.
No sun , no life , no story without a name , so we call ZAYTAS , in honor of the Aramaic word Zayta , which has
the simplest and true meaning of what we offer , pure oil .
Currently , ZAYTAS markets and sells Extra Virgin Olive Oil Gourmet and gourmet gifts with a careful selection of
handmade brands, 100% Spanish that offer a high quality product and a good image.

Hablar de ZAYTAS es hablar de sol, de lluvia, de campo y de olivos. Nuestros aceites provienen de pequeñas
explotaciones familiares en la localidad de El Carpio de Tajo (Toledo) donde desde hace 20 años se cultivan
olivos. Esta marca creada por las hermanas Marta y Ana Soto, pretende unir la experiencia forjada durante años
en el cultivo del olivo, con una nueva manera de transmitir los valores y beneficios saludables del Aceite de Oliva
Virgen Esxtra de calidad.
Sin sol no hay vida, sin nombre no hay historia, por eso nos llamamos ZAYTAS, en honor a la palabra en Arameo
ZAYTA, que tiene el significado más simple y auténtico de lo que te ofrecemos, puro Aceite.
Actualmente, ZAYTAS comercializa Aceite de Oliva Virgen Extra Gourmet y regalos gourmet con una cuidada
selección de marcas artesanales, 100% españolas que ofrecen un producto de gran calidad y una cuiadad
imagen.

REGALOS GOURMET CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
GOURMET GIFTS WITH EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

AOVE Monovarietal Arbequina

Frutado de aceituna verde acompañado
de otras frutas recolectadas en su punto
óptimo de maduración. Rico en aromas, en
nariz aparece un verde herbáceo sublime
con almendra dulce de fondo, para dejar
paso a plantas aromáticas silvestres.
En boca presenta un amargo delicado y un
picante medio, que fusionan perfectamente
con la sensación de suavidad que perdura
en el transcurso del tiempo. La sensación
de hierba recién cortada alcanza su máximo
esplendor a su paso por la cavidad bucal.
Acidez: 0.1
Green fruity with other fruits harvested at their optimum
ripeness. Rich
flavours, on nose appears an herbaceous sublime green
with sweet
almond in the background, to give way to wild aromatic
plants. There
are notes in nose which remind to dried fruits confirmed
in mouth.
In mouth it has a delicate bitterness and medium spice.
The sensation
of recently cut grass reaches its maximum splendor as
it passes
through the oral cavity.
Acidity: 0.1

AOVE Monovarietal Picual

Frutado de aceituna verde hoja de olivo de
fuerte intensidad. En nariz, el frutado está
acompañado de una almendra fresca, planta de
tomate y plantas silvestres. En boca presenta
un amargo medio y un picante intenso.
Acidez: 0.1
Fruity of green olive of strong intensity. In nose, the fruity
is accompanied
by a fresh almond, tomato plant and wild plants.
In mouth it presents a bitter medium and an intense spice.
Acidity: 0.1

AOVE Coupage Esencial
Tres variedades de aceituna cuidadosamente combinadas
para ofrecerte
un AOVE de gran calidad y estabilidad.
Coupage (Arbequina, Picual y Cornicabra)
Acidez: 0.1
The three varieties of olives carefully blended to offer you an
EVOO of great
quality and stability.
Blend (Arbequina, Picual y Cornicabra)
Acidity: 0.2

1.

Lo que el viento se llevó

1 Estuche abierto en madera Zaytas
1 Botella AOVE 500 ml
1 Pistacho Naranja
1 Avellana Fresa
1 Anacardo Lima-limón

24,77 € + iva = 27,62 €

2.

Casablanca

1 Estuche Premium Zaytas
1 Botella AOVE 500 ml
2 Tarro de Miel 100% natural
Cofre en madera. Nogal envejecido

Wooden chest. Aged Walnut

Coffre en bois. noyer vieilli

2 Chocolates Artesanos
1 Turrón Jijona

42,28 € + iva = 47,00 €

3.

My Fair Lady

5.
1 Carro Solidario ASPACE

1 Estuche abierto en madera Zaytas

2 Botellas AOVE 500 ml

1 Botella AOVE 500 ml

1 Sal Blanca en Escamas

1 Tarro mermelada artesanal

1 Sal Rosa del Himalaya

2 Tarros de Miel 100% natural

1 Paté de Perdiz Roja

1 Sal Blanca en Escamas

2 Tarros de Miel 100% natural

26,65 € + iva = 29,68 €

2 Chocolates Artesanos

67,62 € + iva = 76,58 €

4.

Gilda

West Side Story

6.

De Aquí a la Eternidad

1 Carro Solidario ASPACE
2 Botellas AOVE 500 ml

75,12 € + iva = 84,83 €

1 Sal Blanca en Escamas

1 Estuche Premium Zaytas

1 Sal Rosa del Himalaya

1 Botella AOVE 500 ml

2 Tarros de Miel 100% natural

1 Sal Blanca en escamas

2 Chocolates Artesanos

1 Sal Negra en escamas

1 Turrón Jijona

1 Tarro de Mermelada de Fresa artesanal
1 Tarro de Mermelada de Frambuesa artesanal
1 Turrón de Jijona

42,81 € + iva = 47,59 €

7.

La Dolce Vita

1 Estuche Premium ZAYTAS
1 Botella AOVE 500 ml

41,09 € + iva = 45,69 €

1 Lata Navajas al Natural
1 Lata de Mejillones en Escabeche
1 Lata de Ventresca de Bonito
1 Lata de Sardinas en Aceite

8.

Un Tranvía llamado Deseo

1 Estuche Premium Zaytas
2 Botellas AOVE 500 ml
1 Lata Navajas al Natural
1 Lata de Mejillones en Escabeche
1 Lata de Ventresca de Bonito
1 Paté de Aceituna Negra
1 Paté de Setas con Trufa Blanca
1 Paté de Perdiz Roja

57,05 € + iva = 63,25 €

jAM ÓN DE B E L L OTA 1 0 0%

QUE SO AÑ E JO ART E SAN O

L O M O D E BE LLOTA 1 00%
QU ESO CU R A D O A RT E S A N O
SALCHICHÓN DE BE LLOTA 1 00%
CH OR I Z O D E B E L L OTA 100%
QUE SO SE MI CURADO ART E SANO

9.

Vacaciones en Roma

10.

El Guateque
1 Estuche Premium ZAYTAS
2 Botellas AOVE 500 ml
1 Queso semi formato rustico
1 Queso curado formato rústico
1 Queso añejo formato rústico

44,31 € + iva = 49,24 €

11.

Sucedió una noche

1 Cofre en nogal ZAYTAS
1 Botella AOVE 500 ml
1 Sal Blanca en Escamas
1 Sal Negra en Escamas
1 Paté de aceituna negra
1 PAté de setyas con trufa blanca
1 Lata Ventresca de Bonito
1 Jamón de Bellota 100% cortado a cuchillo
1 Lomo de Bellota 100%
1 Queso formato rústico

75,80 € + iva = 84,79 €

1 Estuche Premium ZAYTAS
1 Botella AOVE 500 ml
1 Queso curado formato rústico
1 Queso añejo formato rústico
1 Paté de perdiz
1 Paté de aceituna negra
1 Jamón 100% bellota, 1 lomo 100% bnellota , 1 chorizo 100 % bellota
1 Picos artesanos

68,41 € + iva = 75,75 €

12.

Qué Bello es Vivir
1 Cofre en nogal ZAYTAS
2 Botellas AOVE 500 ml
1 Sal Blanca en Escamas
1 Sal Rosa del Himalaya
1 Paté de aceituna negra
1 Tarro de Miel 100% natural
2 Chocolates Artesanos

57,48 € + iva = 64,64 €

13.

Desayuno con Diamantes

1 Estuche Premium ZAYTAS
1 Botella AOVE 500 ml
1 Sal Blanca en Escamas
1 Sal Rosa del Himalaya
1 Sal Negra en Escamas
1 Sal Roja de Hawai
1 Sal Trufa en Escamas
2 Chocolates Artesanos

43,13 € + iva = 47,94 €

"El aceite de oliva virg en ex tra es u no de lo s
produ ctos más mágicos q u e ex isten. Es u na de nu e s tr as
señas de identidad, u na marca de cu ltu ra desd e h ac e
milenios” ( ferrán adriá)
11. 1 botella
1 Estuche 1 botella AOVE 500 ml Monovarietal ARBEQUINA				

15.00 € + IVA = 16.50 €

1 Estuche 1 botella AOVE 500 ml Monovarietal PICUAL				

15.00 € + IVA = 16.50 €

			

1 Estuche 1 botella AOVE 500 ml Coupage 						

14.09 € + IVA = 15.50 €

12. 3 botellas
1 Estuche 3 botellas AOVE 500 ml Monovarietal ARBEQUINA				

38.18 € + IVA = 42.00 €

			

1 Estuche 3 botellas AOVE 500 ml Monovarietal PICUAL				

38.18 € + IVA = 42.00 €

1 Estuche 3 botellas AOVE 500 ml Monovarietal COUPAGE				

35.45 € + IVA = 39.00 €

PERSONALIZACIÓN DE ETIQ U ETADO DELANTERO
Presupuesto ajustado según cantidades. hola@zaytasaove.es

Estuche en kraft para 1 botella o 3 botellas.

Case in kraft for 1 bottle or 3 bottles.

MARCAS COLABORADORAS
BRANDS

U to p i ck

Regional
De la mano del maestro chocolatero Paco
LLopis y la artista y diseñadora Juana Rojas,
nos llegan los mejores y más sorprendentes
chocolates que se hayan elaborado jamás.
Un producto extraordinario desde el envase
hasta el último ingrediente.

Regional co. auna tradición, calidad y una
gran experiencia en la selección de las mejores materias primas de los mercados internacionales. Productos naturales seleccionados
a mano y envasados en materiales nobles y
genuinos.

Mel l a r iu s
La tradición apícola de siete generaciones de

La Cuna

la familia Buleo, unida a la calidad agroambiental de nuestros montes, y junto a las
más avanzadas tecnologías de envasado de
Miel y Polen, hacen un conjunto ideal para la
fabricación de productos apícolas de altísima
calidad, apreciados en los mercados más
exigentes.

La Cuna empezó siendo una pequeña
empresa familiar con la vocación de ofrecer
conservas y distintos dulces artesanos con
los mejores productos de la tierra. Con el
paso del tiempo, se ha ido especializando en

A l c a r a z S i r ven t
Turrones Alcaraz Sirvent no es una marca
cualquiera de turrón. La producción de sus
turrones es tal cual la hacían los padres de
sus abuelos: eligiendo una buena materia
prima y fabricando de manera artesanal. El
resultado es un producto de primera calidad
para un público del siglo XXI.

mermeladas y distintos patés.

L o ru ss o

Conservas Cambados
“Heart made Food”
Mermeladas artesanales que contienen un
80% de fruta y se envasan en tarros artísticos
para que el producto no solo sea bueno sino
también bello

Elaboración propia artesana desde 1985.
Conservas de Cambados S.L. está situada
al noroeste de España, en Galicia. Aquí se
encuentra la “Ría de Arousa” famosa no sólo
por su tamaño, sino por la riqueza marina
que hay en ella.
Precisamente de nuestras Rías procede la
mejor materia prima que seleccionamos
cuidadosamente para llevar a su mesa las
conservas más selectas y artesanas.

B e l l o te r r a
100% ibérico de bellota.

Finca la Rosala

La tradición, la naturaleza y el entorno son
valores que defienden y protegen en un entorno natural privilegiado en Añora, corazón
de la comarca de Los Pedroches, en la zona
norte de la provincia de Córdoba.
El resultado, productos ibéricos únicos y
diferenciados, capaces de despertar el interés
de los más exigentes compradores gourmets

Empresa familiar que elabora frutos secos

del mundo.

de manera artesanal. En Finca La Rosala
se tuestan a mano, en pequeños hornos,
todos los frutos secos, dándoles
vuelta repetidamente. Igual que se hacía

Subaida
De origen árabe, con influencia inglesa y con
un marcado espíritu mediterráneo; así es
Subaida. Quesos artesanales elaborados con
calma, mediante procedimientos naturales y
respetando el entorno.

antes, a mano, con mimo y con cariño.

Zay ta s S o lid ar ia
Aspace Guipuzkoa es la asociación que, sin ánimo de lucro, es responsable de atender y dar servicio a todos
los ciudadanos con parálisis cerebral (o alteración afín) de esta provincia y a sus familias.

PEDIDOS

Para nosotras es un placer poder colaborar con estas maravillosas personas que con mucha dedicación y
cuidado, realizan cada día cestas y canastos de forma artesanal y con sus manos.
www.aspacegi.org

Por email a hola@zaytasaove.es
Por whatsapp al +34 659 69 72 72 / +34 654 13 46 26
Entrega de regalos a domicilio. MUY importante anotar dirección completa para evitar demoras en los envíos.

* IVA no incluido en los precios

E M P R E S A M IEM BRO DE

E M PR E S A M I E M B R O D E

Gala Consular. Hotel Palace Barcelona

Gala Solidaria GBGM. Residencia de Francia en Madrid.

Evento Casa Árabe. Madrid

Evento Consulado Japonés. Barcelona

Oficinas
Puerto Navafria 28
Móstoles 28935
Madrid
hola@zaytasaove.es - www.zaytasaove.es
T. 0034 659 69 72 72
T. 0034 654 13 46 26

