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Mercado de Artesanos, productos con Historia.
#HazloEnOsorno.

Aldea Artesanal - Regalos Corporativos
Regala o disfruta de algo especial, para momentos especiales.
Con productos hechos a mano y con procesos que rescatan las tradiciones,
sabores y la sustentabilidad, siempre con un toque de innovación.
COMO NACE ALDEA ARTESANAL
Aldea Artesanal
Eleuterio Ramirez 650
Oﬁcina 300, Osorno.
Región de Los Lagos
Chile
Contacto:
Tel.: +56 64 223 50 08
contacto@aldeartesanal.cl
www.aldeartesanal.cl

Mercado de Artesanos
Productos con historia

Debido a que nos hemos dado cuenta que principalmente los artesanos tienen la
posibilidad de exhibir y vender sus productos en ferias o exposiciones lo cual les
involucra pagar un stand, alojamiento, alimentación, traslado, logística y el costo
que tienen que pasar por estar todo el día atendiendo, vendiendo en los días
buenos o vendiendo muy poco en los días malos, hemos creado una Plataforma
que ayuda a los artesanos a acelerar su producto y negocio, potenciando sus
ventas dirigida a personas y empresas con identidad social.

Regalos Corporativos con un toque de salud y belleza

Catálogo línea cosmética.
Mercado de Artesanos
Productos con historia

Jabones Kuroneko de
Andy Alvarado
Cuerdas de Jabón

Cuerdas de jabón artesano, se produce con
distintos aceites (coco, oliva, almendras,
argan, canola, girasol,etc.) y plantas (romero, lavanda, cedron, jazmin, rosas, boldo,
eucalipto, etc.), ya que tienen diversas
variedades de jabón en cada trozo. para
darle forma se cortan distintas figuras
manualmente.
Y se van armando intercalando aromas y
hierbas. puede ser usado sacando un jabón
de la cuerda o todos juntos a la vez. Viene
en un tamaño de 30 cms, donde vienen 5
jabones de unos 40 grs cada uno, ideal
para regalos o para tenerlos en un lugar
especial en tu baño.

Lavanda Esencial de
Cecilia Schwerter
Guatero de semilla de lavanda

Guatero hecho en tela suave cuyo interior
esta relleno con semillas de lavanda. Se
puede aplicar con frio o calor y ayuda
aliviar diferentes dolencia. Incluye caja de
madera.
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Matices y Texturas, La Magia
del Telar, de Danitza Abarzúa.

Productos con historia

Jabón Exfoliante y Jabonera

Es un jabón cubierto de fieltro, se realiza
con fibra de lana natural y que mediante la
presión y el calor proporcionada por el
agua a alta temperatura, las fibras se
adhieren entre sí, formando un aglomerado. Para la confección de este producto, se
utilizó avena y afrecho y vellón peinado
natural ovino (raza ovina que se caracteriza
por su gran producción de buena calidad y
finura). Se puede utilizar para la exfoliación
de manos y cuerpo o para decorar la sala de
baño, se recomienda una vez utilizado el
producto, apretarlo para quitarle el exceso
de agua.

Jabones Kuroneko de
Andy Alvarado
Jabón delicias en cosmética.

Exquisito y original jabón tipo torta el
cual se produce con aceites vegetales
y micas, para darle forma se trabaja a
mano cada pieza siendo única e
irrepetible, se crean bajo las técnicas
antiguas del arte del jabon mezclado
con la tecnología actual. Puede ser
usado en manos y cuerpo otorgando
gran humectación. Viene en un
tamaño de 10 cms aprox , 200 grs
aprox. ideal para regalos o para
tenerlos en un lugar especial en tu
baño.
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Set Spa
Delicada bolsa de organza la cual
en su interior contiene frasco con
sales descontracturantes y semillas,
bolsa aromatizante con semillas de
lavanda para el auto, ropa o maleta
y jabón para el tocador.

Producto Exclusivo de
Aldea Artesanal
Guatero en Piel de Cordero

Funda para guatero o bolsa caliente
hecha en piel de cordero y el reverso
tejida en lana de cordero, incluye cinta
de amarre.
Mantiene el calor, permite respirar tus
pies y es un relajante. Ideal para días
fríos o con lluvia.
Medidas:
Alto 32 cms
Ancho 23 cms

Cerámica Melisa Lausen

Mate / Plato en cerámica gres

Set de Mate y plato tipo ceviche o para
cosas de picar hecho en cerámica gres
por lo que se puede usar con liquidos o
cosas calientes en bolsa de crea cruda.
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