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¿Qué tienen de especial?

•

Contienen experiencias de ocio para 1 o 2 personas

•

No tienen caducidad

•

Son dinámicos: las actividades que contienen se van
actualizando con el contenido de Atrápalo

•

Se pueden entregar digitalmente como pdf o
físicamente en una caja regalo

Fáciles de usar
1
Los Bombones
Atrápalo que
seleccionen según
suspreferencias

2
Entre las cientos de
experiencias disponibles
de un catálogo dinámico

3

4

De forma online la
actividad o experiencia
que elijan

Solos o acompañados
de la actividad o
experiencia reservada

Formato de entrega
Elige el que más se adapte a tus necesidades

Excel con el listado de códigos
más las instrucciones de uso para
adjuntar en la entrega del código

PDF para imprimir o entregar por
email con toda la información e
instrucciones de uso.

Exclusiva caja con elegantes
acabados que contiene un
díptico con toda la información

Hay para todos los gustos

Bombones de Hoteles
Regala estancias en hoteles de diferentes rangos de precio

Bombones de Espectáculos
Regala entradas de teatro, monólogos, conciertos, música clásica y mucho más

CONTIENEN: 2 entradas para teatro o danza

Amplia selección de eventos de teatro,
danza, comedia, magia y mucho más. ¡Que
se abra el telón y comience el espectáculo!

CONTIENEN: 2 entradas para monólogos

Los mejores monólogos de nuestro
catálogo para pasar una velada de risas y
buen humor con quien túquieras

CONTIENEN: 2 entradas para eventos de

ópera o músicaclásica
Emotivas óperas y los mejores eventosde
música clásica para disfrutar de la velada

CONTIENEN: 2 entradas para conciertos

La mejor selección de conciertospara
disfrutar con quien tu elijas de vuestro
artista o grupo favorito

Bombones de Belleza y Relax
Regala un spa, masajes, circuitos de aguas, tratamientos corporales y mucho más

CONTIENEN: 1 tratamiento de belleza

CONTIENEN: 1 masaje o acceso spa

CONTIENEN: 1 acceso spa o balneario

para dospersonas
Cientos de tratamientos faciales,corporales,
pedicura, manicura y mucho más para que
brilles con luzpropia

Cientos de masajes relajantes,circuitos
de aguas, spas para desconectar del
mundo y mucho másaelegir

Los mejores spas, balnearios yexclusivos
circuitos termales para dos

Bombones de Cultura y Gastronomía
Regala experiencias para gourmets, maridaje,catas, actividades culturales, visitas a museos, y mucho más

CONTIENEN: 1 actividad cultural para

CONTIENEN: 1 degustación, cata o curso

dos personas

para dospersonas

Exclusiva selección de rutas, actividades
culturales, museos y mucho más

Catas, degustaciones, maridajes, cursos y
muchas ideas más para auténticos gourmets

Bombones de Aventura
Regala adrenalina: Ferrari, paracaídas, escalada, buceo y mucho más

CONTIENEN: 1 experiencia de aventura

para 1 o 2 personas
Rafting, buceo, surf, escalada, kayak
y cientos de experienciasmás

CONTIENEN: 1 experiencia de máxima

adrenalina para 1 persona
Conducción de Ferrari, paracaidismo y
mucho más para adictos a la adrenalina

Bombones de Entradas exclusivos: Empresas
Regala entradas de teatro, espectáculos, musicales, conciertos, eventos deportivos, parques temáticos…

CONTIENEN: 2 entradas para espectáculos

y eventos de todo tipo
Selección de eventos de teatro, música,
deportes, parques y mucho más

CONTIENEN: 2 entradas para grandes

espectáculos y eventos
Amplia selecciónde las mejores
entradas para eventos

+ Amplios y flexibles: recogen todas las categorías y un mayor abanicode producto

CONTIENEN: 2 entradas paralos

principales eventos
El rey León, entradas FC Barcelona y
muchomás

Listado Bombones
Producto

Contenido

Caja física

Formato digital

Contigo al fin del mundo

1 noche de hotel para dos personas

74,85 €

69,9 €

Laminas de caramelo

1 noche en hotel irresistible para dos personas.

124,85 €

119,9 €

Fondant de ensueño

1 noche en hotel exclusivo para dos personas

204,85 €

199,9 €

Secretos de Bambalinas

2 entradas para teatro o danza

44,85 €

39,90 €

Rellenos de Humor

2 entradas para monólogos

49,85 €

44,90 €

Con explosión de Decibelios

2 entradas para conciertos

69,85 €

64,90 €

Clásicos de Viena

2 entradas para eventos de ópera o música clásica

54,85 €

49,90 €

Rellenos de Relax

1 masaje o acceso spa

34,85 €

29,90 €

Con sorpresa Burbujeante

1 acceso spa o balneario para dos personas

74,85 €

69,90 €

Con esencia de Belleza

1 tratamiento de belleza

29,85 €

24,90 €

Al estilo Gourmet

1 degustación, cata o curso para unaodospersonas

64,85 €

59,90 €

Al punto de Curiosidad

1 actividad cultural para dos personas

40,85 €

35,90 €

Bañados en Aventura

1 experiencia de aventura por tierra, mar o aire

59,85 €

54,90 €

Recubiertos de Adrenalina

1 experiencia de máxima adrenalina para 1 persona

94,85 €

89,90 €

Entradas Basic*

2 entradas para espectáculos y eventos

25€

Entradas Gold*

2 entradas para grandes espectáculos y eventos

50 €

Cursos Online*

1 curso online para 1 persona

21 €

Cursos Presenciales*

1 curso presencial para 1 persona

25 €
*Exclusivo empresas

Exclusivo empresas
DESCUENTOS POR VOLUMEN
•

De 0 a 49uds

– Sin dto

•

De 50 a 99uds

– 5% dto

•

Más de 100 uds – 8% dto

COSTES ENVÍO CAJA FÍSICA *

PERSONALIZACIÓN BOMBONES

•

De 0 a 10 uds

– 5€

•

Formato digital – Gratuito

•

De 11 a 49 uds

– 10€

•

Caja física – A consultar

•

Más de 50 uds

– 15€

•

Más de 100 uds

– 20€

* Envío a un único punto.

Mayor flexibilidad y opciones

La Tarjeta Regalo de Atrápalo
¿Necesitas más flexibilidad? Prueba el Vale Regalo de Atrápalo

• Cárgalo con el importe que desees
• No caduca nunca
• Canjeable en miles de experiencias: Entradas,

Restaurantes, Actividades, Escapadas, Vuelos,
Hoteles, Viajes, Cruceros.
• Digital: todo online, sin logística, inmediato

Clientes
Confían en nosotros.

La mejor solución para empresas
El mejor regalo para incentivar y premiar a tus empleados y clientes

• Motiva a tus equipos de fuerza de ventas
• Incentiva a distribuidores
• Obsequia a proveedores y colaboradores

• Gratifica a tus empleados:
• Navidad
• Cumpleaños
• Aniversario
• Reconocimiento
• Retribucción

• Premia a tus clientes y consumidores:
• Sorteos
• Momentoganador
• Regaloseguro
• Capta nuevos clientes
• Incentiva el lanzamiento de nuevos
productos

• Completa tu catálogo de regalos
• Mejora tu programa de puntos

DAVID SORIANO
david.soriano@atrapaIo.com

