
LA BELLA ITALIA
Una experiencia Italiana
Anfitriona: Nico Putz
BRUNCH TIME

Brunch

Invitada Especial
Oggi Restaurant

De 12:00 pm a 13:30 pm
JUEVES 24 de Noviembre



Introducción de la Compañía

Fiorentini lleva Italia a tu casa.
Para este evento, estas a punto de disfrutar de un viaje de primavera 
en sicilia.
Nuestro viaje como Fiorentini inició en el 2016, con la fusión de dos 
culturas.
La Nonna y los nietos. La historia de nuestro chocolate caliente.

El nombre de la empresa viene del apellido de nuestra querida abuela 
y, además de nuestro origen, refleja la cultura, el conocimiento italiano 
y sobretodo el amor que ponemos en la producción de cada producto.

Nuestra apuesta es en los productos de la más alta calidad, y 
convertimos esto en nuestro mejor atributo comercial.
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IL PANETONNE FIORENTINI:
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El panettone es el pan de pascua 
italiano. Hecho con harina de 
aalmendra y chips de chocolate, el 
panettone es parte de la vida 
cotidiana de los italianos. Se come 
todo el año, generalmente 
acompañando un café o un chocolate 
caliente.

CHOCO HOT FIORENTINI:

El chocolate caliente italiano es un 
arte. Muy denso, como comerse una 
barra de chocolate derretida. La 
calidad de nuestro chocolate, gracias a 
una materia prima de primera calidad, 
es lo que hace de nuestros Choco Hot 
una experiencia única. ¡Prueba 
nuestros ocho sabores: natural, 
naranja, maqui, frambuesa, cereza, 
dark, frutilla y Stevia!

CHOCO TIN FIORENTINI:

Nuestros Choco Tins son monodosis 
de chocolate caliente. Una dosis 
corresponde a un vasode 140ml.
Solo agrégale agua caliente, y 
obtendrás un chocolate caliente al 
estilo italiano. La Trilogia Andina te 
hará descubrir sabores de toda 
americalatina.

FIORELLA CHOCO SHOT
FIORENTINI:
Nuestras Fiorella Choco Shot 10gr son 
monodosis de nuestra crema de 
avellana con cacao, sin azucar. Para 
tus postres y cafés. ¡Producto único en 
Chile! El sachet se abre con una sola 
mano. Disfruta.

TÉ FRIO FIORENTINI:

Exquisito y refrescante té frío con 
sabor a limón-menta-jengibre, Berries 
Stevia o Limón Stevia. Formato 200gr 
y rinde para 2L. ¡Perfecto para el 
verano!

CHERRY AMARENA FIORENTINI:

Guinda salvaje originaria de los 
bosques de Italia. De sabor 
característico, combina ligera acidez 
con dulzura. Ideal para postres, 
helados o simplemente para degustar 
sola con un buen café o también un 
espumante. 350gr de guindas italianas 
confitadas.

INFUSIONES TEAMO FIORENTINI: PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.fiorentinispa.cl

ADQUIERE TU COMPRA EN:

www.delivery.fiorentinispa.cl

Nuestros 4 sabores de infusiones 
caracterizan las ciudades de Italia: 
Venezia - Frutos Rojos, Firenze - 
Tiramisú, Roma - Cherry, Torino - Té 
verde, cacao y coco. Perfectos como 
Anti estrés, Energizante, también para 
la Desconexión y Calma.



Nuestras líneas de Pastelería, Heladería 
y Cafetería:

Focaccia

Focaccia

Nuestra línea GLUTEN FREE para la 
pastelería y panadería.
-Mix Focaccia Italiana
-Pizza Napoletana
-Biscotti Al Cioccolato
-Panettone Italiano
-Focaccia Italiana
-Mil Hojas
-Hojarasca
-Brownie de Chocolate Brioche 
-Sweetburger

Casa Italia ofrece Asesoría en 
maquinaria, Insumos y accesorios 
para el desarrollo de negocios en 
relación a la Pastelería, Heladería y 
Cafetería.

más información:
www.casa-italia.cl
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Colaboran:

Alonso de Córdova #4226
Vitacura, Región Metropolitana

Oggi Restaurant
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Colaboran:

Meletti Punch al Cioccolato

Prosecco
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Más info
www.tanico.cl



Colaboran:

Fiore ‘de olivo
Más info

www.maisonniche.cl

CON:
PERFUME DE CASAMORATI
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Colaboran:

Ferrari

Más info
www.ferrari.com/es-CL
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Alonso de Córdova #4226
Vitacura, Región Metropolitana

Invitada Especial

Anfitriona del evento: 
Nico Putz
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TIMING DEL EVENTO

12:00 pm

12:15 pm

12:20 pm

Llegada de invitados

Brunch time 
PresentacIón de productos

Presentación Matteo y Lucia

13:10 pm Termina Brunch

13:20 pm Momento para compartir
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www.delivery.fiorentinispa.cl

Enjoy il gusto


