IDEAS NATURALES PARA SAN VALENTÍN
En unos días se acerca San Valentín…
la vida jeje

Estés enamorado de tu pareja, de tu mascota o de

Rebelista os propone algunas ideas originales de las tiendas que hemos

visitado y publicado un post en estos últimos meses. Sin caer en el tópico de las ﬂores,
existen otros regalos posibles.

Regalos naturales para ell@s
Si buscas productos naturales y
originales, en El Gibrell encontrarás
jabones naturales y otros muchos
detalles para regalar por San Valentín.
En El Gibrell te sorprenderás con sus
jabones naturales con aromas, sus
maquinillas de afeitar para ellos o
cualquiera de las ideas de productos
naturales que Anna tiene en su tienda.

Para los que os gusta regalar ropa o
complementos para San Valentín,
podéis visitar Saüc. Saüc es una tienda
donde puedes encontrar ropa
sostenible. Natàlia os mostrará
encantada sus colecciones para este
invierno. Destacamos sus bolsos, ropa
para chico y chica y los originales
accesorios. Entre sus accesorios puedes
encontrar originales cuellos, monederos,
anillos o colgantes.

Ideas con tartas fondant y cupcakes especiales

Si sois de los más golosos, también os
proponemos ideas dulces para San
Valentín. Urb&Cakes es el lugar donde
puedes encargar una tarta
personalizada o comprar tus
cupcakes más originales. Oliver es un
artista y seguro que puede convertir tus
ideas en una tarta para San Valentín o
para cualquier otro evento. Para los
más atrevidos también organiza talleres
relacionados con el fondant y los
cupcakes.

Catas de cervezas artesanas
Si estáis con un amante de la cerveza,
os dejamos algunas otras ideas para San
Valentín. En Beer Shooter Sants puedes
organizar una cata de cerveza
artesana para tu pareja o encontrar la
cerveza artesana más especial. Sin
duda este regalo es original y les
sorprenderá.

Ideas especiales para tu mascota
Y no queremos olvidarnos de las
mascotas… Si queréis hacer un regalito
por San Valentín a vuestra mascota, os
recomendamos El Paradís del Gos. En
esta tienda puedes encontrar productos
muy novedosos para tus mascotas y
totalmente naturales. Entre sus
productos más originales están la
cerveza y la pizza o el perfume para
perros.
¿Qué otras originales ideas tenéis para San Valentín? ¡Esperamos que nos sorprendais!

