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Regalos corporativos - Regalos especiales 
Te invitamos a regalar un detalle especial, un regalo hecho en Chile. 

LA VIDA PORTEÑA es una marca que busca rescatar el aporte de Valparaíso a la 
identidad cultural de Chile .

Este año hemos ampliados nuestros productos, te invitamos a ver nuestro catálogo

Además puedes revisar nuestra we con carro de compras.

www.lavidaportena.cl 

Por cualquier duda me puedes llamar a +56992384904. O me puedes escribir a 
contacto@lvp.cl . 

http://www.lavidaportena.cl


REGALOS



CORTA PLUMA
¨PARRONINA¨

Producida en la VI región desde 
1942, acero inoxidable .
Mango de madera de Espino o 
Cacho de buey



DOMINÓ 
Dominó con trabajo en serigrafía  

y  cuero ,hechos a mano .



JUEGO DE 
NAIPES 

La Naipes que narran la historia 
de los tranvías de Valparaíso. 



¨SET de 
CACHOS¨ 

4 UNITS 
cuero-lona 



PORTA-PASA 
PORTE 

 Trabajo en cuero, hecho en 
Valparaiso.                      



PORTA 
TABACO

Trabajo en cuero, hecho en 
Valparaíso.  



NECESER

Trabajo en cuero con la historia 
de la Pacific Steam Navegation 

Company. 



SET de 
ARAUCANOS 

4 minis Araucanos con su antigua 
etiqueta e historia en Inglés - 

Español. 



ESENCIAS  de 
CHILE

Set de roll-on de Aromaterapia 
Nativas :Boldo - Canelo- Peumo

*cada uno de estos árboles  nativos presentan una 
propiedad específica que contribuye a nuestro 

bienestar de una forma más Natural.



ESENCIAS de 
CHILE 

Set de Aceites  de Aromaterapia 
Nativas :Boldo - Canelo- Peumo

*cada uno de estos árboles  nativos presentan una 
propiedad específica que contribuye a nuestro 

bienestar de una forma más Natural



Higienizante de 
manos 

Menta - Romero
60 ml de la mejor mezcla herbal, 
mantiene tus manos y espacios 
desinfectados



JABÓN MENTA 
- ROMERO

Jabón elaborado de forma 
sustentable por laboratorio 
Majen para La Vida Porteña 



JABON de 
MAQUI 

Jabón elaborado de forma 
sustentable por laboratorio 
Majen para La Vida Porteña



TARJETAS  
DIDÁCTICAS

29 letras y 10 números
Inspiradas en los antiguos 

silabarios impresos en Chile 



Caja “Emporio”
Merken +galletas +Araucanos 

(4units)+chocolates de los 
ascensores de Valparaíso 



Caja “Tocador”
2 velas de cera de abeja +jabón 
líquido de Violetas +crema de 

manos+jabón de Maqui+jabón de 
Menta - Romero +bálsamo de 
labios +higienizante de manos



Caja 5 O’clock
5 variedades de Té 

+
2 tazas enlozadas 



Caja “Juegos”
Set de Cachos (4units)+Naipes 
+Dominó+juego Valparaíso a la 

vista Tarjetas Didácticas 
Silabario 



Contacto
Agustina Phillips
contacto@lvp.cl

revisa nuestra web
www.lavidaportena.cl 

muchas gracias 

*Antiguos adornos de Navidad ,hechos 
artesanalmente rescatando un antiguo 
oficio porteño.  Son de tubos reciclados 

http://www.lavidaportena.cl

