
Teléfono: 917 105 552
Email: pedidos@bebedeparis.com
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Ceuta y Melilla

Canastilla Grande: 33,06€ + IVA (21%)  

Canastilla Mini: 20,67€ + IVA (21%)  

Canastilla Small: 20,67€ + IVA (21%)  

Gastos Aduana: 35€

Costes de envío para paquetes de menos de 2kg

Baleares. Entregas en 24 - 72h: 15,00€ + IVA (21%). Si va en cesta, son cestas sin asa.  

Canarias. Entregas en 48 - 72h: 2 0 € + IVA (21%) + Aduana: 3 0 €

Ceuta y Melilla. Entregas entre 48 - 72h: 2 0 € + IVA (21%) + Aduana: 25€

Canarias

Canastilla Grande: 70€ + IVA (21%)  

Canastilla Mini: 5 0 € + IVA (21%)  

Canastilla Small: 5 0 € + IVA (21%)  

Gastos Aduana: 35€

Baleares

Canastilla Grande: 35€ + IVA (21%)  

Canastilla Mini: 25€ + IVA (21%)  

Canastilla Small: 25€ + IVA(21%)

INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE PEDIDOS

Teléfono de atención al cliente: 917 105 552  

Email: pedidos@bebedeparis.com

TIEMPOS DE ENTREGA

Península: entre 4 y 72 horas  

Destino internacional: Consultar

Festivos y fines de semana los plazos de entrega comprenden hasta 72hr

Peninsula

Envíos Gratuitos a partir de 125€

Envíos inferiores a 125€: 6,95€

COSTES DE ENVÍO

mailto:pedidos@bebedeparis.es


VENTAJAS DE SER MIEMBRO DEL CLUB DE TIENDAS BEBEDEPARIS

Entregamos en el mismo día del pedido.  

Regalos personalizados y exclusivos.

Diseño español propio.

Carácter artesanal. Nuestro mimbre es fabricado en España y hecho a mano.

Montamos cada uno de nuestros regalos, uno a uno, siguiendo las indicaciones recibidas.  

Personalizamos con imágenes y bordados nuestros artículos.

Tarjetón de felicitación y medallón con el nombre del bebé.

Embalaje exclusivo: todas nuestras canastillas van envueltas con celofán y decoradas con cintas de raso.  

Caja para envío en cartón. Imagen y diseño de casita para poder disfrutarla jugando.

Confirmamos la entrega en tiempo real

Cumplimos con todas las normativas de seguridad y calidad.  

Aseguramos el cambio en todos nuestros productos.



Colores disponibles:

PVP: 75€

Referencia: C200

CESTA MI PRIMERA VAJILLA

Un regalo de nacimiento práctico y original, ideal  
para las primeras comiditas del bebé.
Perfecto para cuando Mamá y Papá lo tienen todo.

Presentación en cesta de mimbre tradicional hecha a  
mano de forma artesanal



Mi Primera Vajilla

Babero pocket color blanco con ribete gris. Bolsillo central plastificado |Cierre en velcro |100% Algodón |Medida 19x22cm
Oso de peluche en color blanco |90% Poliéster 10% Algodón |Medida30cm.
Vajilla Mon Chéri color blanco, detalles en gris y motivos infantiles |Presentada en práctico maletín |100% Melamina.

Maletín con asa en cuerda trenzada |Cierre ajustable con gomita elástica |Medida: 25x23x9cm
Juego de cubiertos para bebé Cuchara, tenedor y cuchillo |Acero inoxidable y mango en melamina de color blanco con dibujos
Vaso antigoteo con asas para un mejor agarre en color blanco |Tetina con tres puntos de succión |100% Melamina.  
Tazón blanco con ribete gris y topos blancos |100% Melamina.
Plato llano en color blanco con ribete gris y topos blancos |100%Melamina.

Presentación en cesta de mimbre tradicional hecha a mano de forma artesanal
Todos los regalos incluyen tarjeta de felicitación y tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé



CESTA MI PRIMERA VAJILLA PLENA

Las primeras comiditas del bebé en esta simpáticay
original canastilla con vajilla infantil.

La Cesta Mi Primera Vajilla Plena contiene, además  
de la vajilla Mon Chéri, todo lo que el bebé necesitará  
a la hora de comer.

Presentación en cesta de mimbre tradicional hecha a  
mano de forma artesanal.

PVP: 139€

Referencia: C201



Mi Primera Vajilla Plena

Babero pocket color blanco con ribete gris. Bolsillo central plastificado |Cierre en velcro |100% Algodón |Medida 19x22cm
Babero color blanco con ribete gris. Reverso en tejido toalla y cierre velcro |100% Algodón |Medida 22x29 cm  
Funda de biberón color gris con cierre velcro en el interior y lazada exterior |100% Algodón |Medida: 27x11 cm  
Almohadón blanco con estampado |Exterior 100% Algodón - Relleno 100% Poliéster |Medida 45x36 cm
Oso de peluche en color blanco. 90% Poliéster 10% Algodón |Medida 42cm
Vajilla Mon Chéri color blanco, detalles en gris y motivos infantiles |Presentada en práctico maletín |100% Melamina.  

Maletín con asa en cuerda trenzada |Cierre ajustable con gomita elástica |Medida: 25x23x9 cm
Juego de cubiertos para bebé Cuchara, tenedor y cuchillo |Acero inoxidable y mango en melamina de color blanco con dibujos.
Vaso antigoteo con asas para un mejor agarre en color blanco |Tetina con tres puntos de succión |100% Melamina.  
Tazón blanco con ribete gris y topos blancos |100% Melamina.
Plato llano en color blanco con ribete gris y topos blancos |100%Melamina.

Presentación en cesta de mimbre tradicional hecha a mano de forma artesanal
Todos los regalos incluyen tarjeta de felicitación y tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé



Colores disponibles:  

PVP: 105€

Referencia: C150P

CANASTILLA CAJA VELOUR ESENCIAL

Ideal para estar bien calentitos durante el invierno, la  
línea Velour Esencial presentada en una exclusiva  
caja de punto, es el regalo perfecto.

Presentada en una exclusiva caja de punto estilo  
vintage con ornamentación



Canastilla Caja Velour Esencial

Temporada Otoño - Invierno
Body interior en tejido velvet. Color liso con ribete en gris. Botones automáticos en costado y zona inferior
|80% Algodón 20% Poliéster |Talla: 3-6 Meses
Set de gorro y botitas Osito 100% Poliéster |Talla: 3-6 Meses
Set de calcetines lisos combinados en color. 81% Algodón 17% Nylon 2% Spandex |Talla: 0-3 Meses
Doudou Bigbunny en forma de conejito |100% Poliéster  
Manta de paseo polar: 100% Poliéster |Medidas: 98x72 cm  
Oso de peluche 90% Poliéster 10% Algodón. |Medida 30 cm
Presentación en caja redonda de punto trenzado con tapa a juego y botón estilo trenca  
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado



CESTA CLÁSICA ESENCIAL

Un regalo ideal para el recién nacido con estilo
clásico que nunca pasa de moda.

Está compuesta de los básicos esenciales para un  
recién nacido, elaborados con algodón de primera  
calidad.

La Canastilla Clásica Esencial incluye ornamentación  
en cesta de mimbre hecha a mano de forma  
artesanal.

Colores disponibles:  

PVP: 95€

Referencia: C019



Cesta Clásica Esencial
Pijama Estampado de estrellas en cuello y mangas. Bolsillo frontal con estampado |Botones automáticos en espalda para facilitar  
el cambio |100% Algodón |Talla 3-6 Meses
Funda de biberón con cierre lazada. | 100% Algodón |Medida: 27x11cm
Funda de chupete con cierre lazada. 100% Algodón | Medida: 12x12 cm
Biberón 120 c.c. Con válvula anticólico|Libre de BPA
Babero pocket color blanco con ribetes a tono. Bolsillo central. Plastificado en el interior para evitar humedades.
Oso de peluche 90% Poliéster 10% Algodón |Medida 30 cm
Presentación en cesta de mimbre tradicional hecha a mano de forma artesanal
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado



CESTA BEBÉ CLÁSICA

Un regalo para el recién nacido ideal por sus com-
plementos prácticos.

De estilo clásico, contiene los básicos que toda
mamá necesitará en los primeros meses del bebé.

Presentación en cesta de mimbre tradicional hecha a  
mano de forma artesanal

Colores disponibles:  

PVP: 155€

Referencia: C016



Cesta Bebé Clásica

Pijama Estampado de estrellas en cuello y mangas. Bolsillo frontal con estampado |Botones automáticos en espalda para facilitar  
el cambio |100% Algodón |Talla 3-6 Meses
Body interior básico liso con ribete a tono. Botones de presión delanteros |100% Algodón |Talla 3-6 Meses.
Funda de pañales Azul, cierre velcro. Rosa y gris, cierre con lazo |100% Algodón| Medida:25x13cm
Funda de biberón con cierre lazada. |100% Algodón |Medida: 27x11cm
Funda de chupete con cierre lazada. 100% Algodón | Medida: 12x12 cm
Biberón 120 c.c. Con válvula anticólico|Libre de BPA
Babero pocket color blanco con ribetes a tono. Bolsillo central plastificado |Cierre en velcro |100% Algodón |Medida 19x22cm
Sábanas Cuna: Sábana y funda de almohada en color blanco con festón de color azul, gris o rosa ybordado
|Medidas sábana: 153x98 cm| Medidas funda de almohada: 59x29 cm |Para cunas de 120x60 cm o 140x70 cm |100% Algodón
Manta de paseo polar: 100% Poliéster |Medidas: 98x72 cm
Oso de peluche: 90% Poliéster 10% Algodón |Medida 30 cm
Presentación en cesta de mimbre tradicional hecha a mano de forma artesanal
Todos los regalos incluyen tarjeta de felicitación y tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé



Colores disponibles:  

PVP: 155€

Referencia: C0162

CANASTILLA CAJA CLÁSICA

Un regalo ideal para el recién nacido con un look  
clásico que nunca pasa de moda. Un conjunto  
completo de prendas y complementos para el bebé.

Está compuesta de una amplia gama de productos  
esenciales para un recién nacido, elaborados con  
algodón de primera calidad.

Presentación en una exclusiva caja de aire vintage
con ornamentación.



Canastilla Caja Clásica

Pijama Estampado de estrellas en cuello y mangas. Bolsillo frontal con estampado. Botones automáticos en espalda para facilitar  
el cambio |100% Algodón |Talla 3-6 Meses
Body interior básico liso con ribete a tono. Botones de presión delanteros |100% Algodón |Talla 3-6 Meses.
Funda de biberón con cierre lazada. |100% Algodón |Medida: 27x11cm
Funda de chupete con cierre lazada. |100% Algodón |Medida: 12x12 cm
Funda de pañales Azul, cierre velcro. Rosa y gris, cierre con lazo |100% Algodón |Medida: 25x13cm
Biberón 120 c.c. Con válvula anticólico|Libre deBPA
Babero pocket color blanco con ribetes a tono. Bolsillo central. Plastificado en el interiorpara evitar humedades.
Sábana y funda de almohada en color blanco con festón de color y bordado |Medidas sábana: 153x98 cm| Medidas funda de  
almohada: 59x29 cm |Para cunas de 120x60 cm o 140x70 cm |100% Algodón
Manta polar 100% Poliéster |Medidas: 98x72 cm
Oso de peluche: 90% Poliéster 10% Algodón |Medida: 42cm
Presentación en una exclusiva caja de aire vintage con ornamentación
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado



Colores disponibles:  

PVP: 189€

Referencia: C022

CANASTILLA CAJA CLÁSICA GEMELOS

Las mejores alegrías vienen de dos en dos, como los  
artículos de la Cesta Clásica Gemelos.

Los productos que componen esta canastilla tienen  
un estilo clásico que no pasa de moda.

Presentación en una exclusiva caja de aire vintage
con ornamentación



Cesta Clásica Gemelos

2 Pijamas Estampado de estrellas en cuello y mangas. Bolsillo frontal con estampado |Botones automáticos en espalda para facilitar  
el cambio |100% Algodón |Talla 3-6 Meses

2 Bodies interior básico liso con ribete a tono. Botones de presión delanteros |100% Algodón |Talla 3-6 Meses.
2 Babero pocket color blanco con ribetes a tono. Bolsillo central plastificado |Cierre en velcro |100% Algodón |Medida 19x22cm
2 Muselina o trapito de lactancia. Algodón 100%. Medidas: 70 x 70 cm
2 Doudou Bigbunny en forma de conejito |100%Poliéster
Oso de peluche 90% Poliéster 10% Algodón. |Medida 42 cm
Presentación en una exclusiva caja de aire vintage con ornamentación
Todos los regalos incluyen tarjeta de felicitación y tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé



Colores disponibles:  

PVP: 6 5€

Referencia: C121

CANASTILLA CAJA HAPPY BODIES

Porque hay básicos que todo bebé necesita, con la
canastilla Happy Bodies ¡seguro acertarás!

Inlcuye un set de bodies básicos.

Presentada en una exclusiva caja de estilo vintage
con ornamentación



Canastilla Caja Happy Bodies

2 Bodies interiores básicos liso con ribete a tono. Botones de presión delanteros |100% Algodón |Talla 3-6 Meses.
1 Body en color liso. Botones inferiores automáticos |100% Algodón |Talla 3-6 Meses  
Según temporada de Invierno, bodies. Temporada Verano, bodies manga corta.
Oso de peluche 100% Poliéster |Medida 30 cm
Presentación en una exclusiva caja de aire vintage con ornamentación
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado



CANASTILLA CAJA  HAPPY VELOUR

Todo un regalo para dar la bienvenida al recién
nacido lleno de ternura y cariño

Inlcuye un set de regalo osito y una suave manta.  

Presentada en una exclusiva caja de estilo vintage

con ornamentación

Colores disponibles:  

PVP: 89€

Referencia: C120



Canastilla Caja Happy Velour

Manta de paseo polar: 100% Poliéster |Medidas: 98x72 cm
Oso de peluche 90% Poliéster 10% Algodón |Medida 42 cm
Set de regalo Osito:

Patucos en tejido velvet y forro interior. 100% Algodón. Talla: 3-6 Meses.
Osito en tela con motivo a topos y lazo a juego. 100% Algodón
2 Colgantes para decorar la habitación del bebé en forma de estrella y corazón. Tejido Algodón 100% 
Cajita de presentación a topos con lazo a juego

Presentación en una exclusiva caja de aire vintage con ornamentación
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado



Colores disponibles:  
PVP: 9 9 , 9 5 €

Referencia: C001

CANASTILLA CAJA MI ALBORNOZ BORDADO

Un regalo para bebé personalizado con su nombre  
bordado, un detalle que encantará a los papás.

Esta canastilla incluye el bordado personalizado.  
Indique el nombre del bebé al hacer su pedido.

Presentación en una exclusiva caja de aire vintage
con ornamentación



Canastilla Caja Mi Albornoz Bordado

Albornoz bordado con el nombre del bebé: Albornoz de rizo de algodón con capucha y ribete en color a juego.  
Cierre con cinturón a juego. Gran calidad y absorción |100% Algodón- Gramaje de 380 gr |Talla: 3-6 Meses.
Body interior básico liso con ribete a tono. Botones de presión delanteros |100% Algodón |Talla 3-6 Meses.
Toalla de tocador: de rizo de algodón muy suave con cenefa bordada con el logotipo Bebe De Paris |100% Algodón | 
Gramaje de 420 gr |Medida: 30x40 cm
Neceser con cremallera e interior plastificado |Composición Exterior 100% Algodón |Medida:23x17cm
Funda de pañales Azul, cierre velcro. Rosa y gris, cierre con lazo |Exterior 100% Algodón-Interior 100% Poliéster |Medida: 25x13cm
Oso de peluche 90% Poliéster 10% Algodón |Medida 42 cm
Presentación en una exclusiva caja de aire vintage con ornamentación
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado



CESTA POST HOSPITAL ESENCIAL

Porque Mamá y Papá ya lo tienen todo preparado  
para el nacimiento del bebé, la canastilla post  
hospital es el mejor regalo para el recién nacido.

Contiene los básicos para el bebé a partir de los3  
meses de vida en esta divertida canastilla post  
hospital esencial.

Presentada en una exclusiva cesta de mimbre de
colorblanco con peluche de elefante.

Colores disponibles:  

PVP: 105€

Referencia: C0491



Cesta Post Hospital Esencial

Pijama Estampado de estrellas en cuello y mangas. Bolsillo frontal con estampado |Botones automáticos en espalda para facilitar  
el cambio |100% Algodón |Talla 3-6 Meses
Body interior básico liso con ribete a tono. Botones de presión delanteros |100% Algodón |Talla 3-6 Meses.
Funda de pañales Azul, cierre velcro. Rosa y gris, cierre con lazo |100% Algodón| Medida:25x13cm
Funda de biberón con cierre lazada. |100% Algodón |Medida: 27x11cm
Funda de chupete con cierre lazada. 100% Algodón | Medida: 12x12 cm
Biberón 120 c.c. Con válvula anticólico|Libre de BPA
Muselina o trapito de lactancia. Algodón 100% |Medida: 70 x 70 cm
Presentación en una divertida cesta de mimbre de color blanco con peluche "Elefante"
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado



CESTA POST HOSPITAL PLENA

Porque Mamá y Papá ya lo tienen todo preparado  
para el nacimiento del bebé, la canastilla post hospi-
tal es un regalo para perfecto para que use el bebé a  
partir de los 3 meses de vida.

Una cesta muy completa con un set de ropitay
complementos para el día a día.

Presentada en una exclusiva cesta de mimbre de
color blanco con peluche de elefante.

Colores disponibles:  

PVP: 185€

Referencia: C049



Cesta Post Hospital Plena

Pijama Estampado de estrellas en cuello y mangas. Bolsillo frontal con estampado |Botones automáticos en espalda para  
facilitar el cambio |100% Algodón |Talla 3-6 Meses
2 Bodies interior básicos Botones de presión delanteros |100% Algodón |Talla 3-6 Meses.
2 Baberos pocket color blanco con ribetes a tono. Bolsillo central plastificado |Cierre en velcro |100% Algodón |Medida 19x22cm
Funda de pañales Azul, cierre velcro. Rosa y gris, cierre con lazo |100% Algodón| Medida:25x13cm
Funda de biberón con cierre lazada. |100% Algodón |Medida: 27x11cm
Funda de chupete con cierre lazada. 100% Algodón | Medida: 12x12 cm
Biberón 120 c.c. Con válvula anticólico|Libre de BPA
Neceser con cremallera e interior plastificado |Composición Exterior 100% Algodón |Medida:23x17cm
2 Muselinas o trapito de lactancia. Algodón 100%. Medidas: 70 x 70 cm
Set de gorro, patucos y babero Modelo gris: sleepers en color beige y manoplas en color blanco.| 100% Algodón |Talla: 3-6 Meses
Presentación en una divertida cesta de mimbre de color blanco con peluche "Elefante"
Todos los regalos incluyen tarjeta de felicitación y tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé



CANASTILLA CAJA HAPPY RECUERDOS

La Cesta Happy Recuerdos es el regalo perfecto para  
tener un detalle con los nuevos papás, para que  
siempre recuerden este momento tan especial.

Contiene el exclusivo Set de Huellas y el peluche de  
Bebé de París.

Presentación en una exclusiva caja de aire vintage
con ornamentación

Colores disponibles:  

PVP: 59,95€

Referencia: BBB0019



Canastilla Caja Happy Recuerdos

Set de Huellas Corazón Elegante caja con estampado de topitos que contiene masilla especial para grabar las huellas del bebé
|Incluye álbum de fotos con capacidad para 20 fotografías
Oso de peluche 90% Poliéster 10% Algodón |Medida 30 cm
Presentación en una exclusiva caja de aire vintage con ornamentación
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado



CESTA RECUERDOS ESENCIAL

Los regalos que duran para siempre son aquellos que  
dejan huella en el corazón. La Canastilla Recuerdos  
Esencial es un regalo perfecto para el Bebé, Mamá y  
Papá.

Contiene los productos esenciales para el bebé mas  
nuestro pack especial de recuerdos.

Presentada en cesta tradicional de mimbre hecha a  
mano de forma artesanal.

Colores disponibles:  

PVP: 85€

Referencia: C154



Cesta Recuerdos Esencial

Set de Huellas Corazón: Elegante caja con estampado de topitos que contiene masilla especial para grabar las huellas del bebé
|Incluye álbum de fotos con capacidad para 20 fotografías
Babero en color blanco con ribete a tono. Reverso en tejido toalla y práctico cierre velcro | 100% Algodón |Medida 22x29 cm
Doudou Bigbunny en forma de conejito |100% Poliéster
Oso de peluche. Oso de peluche en color blanco |90% Poliéster 10% Algodón |Medida42cm
Presentación en cesta de mimbre tradicional hecha a mano de formaartesanal
Todos los regalos incluyen tarjeta de felicitación y tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé



CESTA RECUERDOS PLENA

Cesta perfecta para los papás y mamás que quieran  
recordar los momentos más entreñales con el recién  
nacido.

Contiene un completo lote de productos y detalles,  
que incluye ajuar para el bebé, y regalos tan origina-
les como el set de huellas.

Colores disponibles:  

PVP: 179€

Referencia: C155



Cesta Recuerdos Plena

Set de Huellas Corazón: Elegante caja con estampado de topitos que contiene masilla especial para grabar las huellas del bebé
|Incluye álbum de fotos con capacidad para 20 fotografías
Pijama Estampado de estrellas en cuello y mangas. Bolsillo frontal con estampado |Botones automáticos en espalda para facilitar  
el cambio |100% Algodón |Talla 3-6 Meses
Sábanas Cuna: Sábana y funda de almohada en color blanco con festón de color azul, gris o rosa ybordado
|Medidas sábana: 153x98 cm| Medidas funda de almohada: 59x29 cm |Para cunas de 120x60 cm o 140x70 cm |100% Algodón.
Babero en color blanco con ribete a tono. Reverso en tejido toalla y práctico cierre velcro |100% Algodón |Medida 22x29 cm
Manta de paseo polar: 100% Poliéster |Medidas: 98x72 cm
Doudou Bigbunny en forma de conejito |100% Poliéster
Álbum de fotos handmade: Para 100 fotografías de 10 x 15 cm. Producto artesanal, respetuoso con el medio ambiente
Oso de peluche 90% Poliéster 10% Algodón |Medida 42 cm
Presentación en cesta de mimbre tradicional hecha a mano de formaartesanal
Todos los regalos incluyen tarjeta de felicitación y tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé



Colores disponibles:  

PVP: 65€

Referencia: C095

TARTA DE PAÑALES CHIC

Uno de los regalos estrella de los últimos años.
Un regalo de nacimiento original, también es perfec-
to como regalo de baby shower.

La Tarta de Pañales Chic es la más básica de la gama,  
contiene pañales y un detalle para el bebé.

Los pañales son de la la talla 2 (5-8kg).



Tarta de Pañales Chic

60 pañales Premium de Moltex. Talla 2 (5-8 kg)
Funda de pañales Funda de pañales Azul, cierre velcro. Rosa y gris, cierre con lazo |100% Algodón| Medida: 25x13cm
Osito de peluche Medida: 30 cm. 100% Poliéster
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado

60 unidades



TARTA DE PAÑALES OSITO MOTERO

Uno de los regalos estrella de los últimos años,  
perfecto como regalo de nacimiento o regalo de baby  
shower.

Además de un regalo muy útil, la tarta de pañales  
contiene diferentes accesorios para el bebé.

Los pañales son de la la talla 2 (5-8kg).

Colores disponibles:  

PVP: 9 5 €

Referencia: C096



30 unidades

Tarta de Osito Motero

Body interior básicos Botones de presión delanteros |100% Algodón |Talla 3-6 Meses                                                                  
30 pañales Premium de Moltex. Talla 2 (5-8 kg)
Babero en color blanco con ribete a tono. Reverso en tejido toalla y práctico cierre velcro | 100% Algodón |Medida 22x29 cm      
Biberón 120 c.c. Con válvula anticólico|Libre de BPA
Osito de peluche Medida: 42 cm. 100% Poliéster
Toalla tocador. Toalla de rizo de algodón muy suave con cenefa bordada con el logotipo Bebe De Paris .
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado



Colores disponibles:  

PVP: 105€

Referencia: C111

CANASTILLA CAJA VINTAGEESENCIAL

Con un toque elegante y distinguido, la cesta Vintage
Esencial se convierte en el regalo ideal para el recién
nacido.

Se compone de los básicos de ropa y complementos
para el bebé, con detalles en un precioso estampado
floral vintage.

La Cesta Vintage Esencial incluye ornamentación en
caja vintage.



Canastilla Caja Vintage Esencial

Pijama liso con detalles de estrellitas en cuello, mangas y bolsillo central. |Algodón 100% |Talla 3- 6 Meses
Babero con estampado vintage. Reverso en tejido toalla |100% Algodón |Medida 22x29 cm
Doudou Bigbunny en forma de conejito con estampado floral vintage |100% Algodón |Medida: 22x30cm
Oso de peluche 90% Poliéster 10% Algodón |Medida 42cm
Muselina o trapito de lactancia |Algodón 100% |Medidas: 70 x 70 cm
Presentación en una exclusiva caja de aire vintage con ornamentación
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado



Colores disponibles:  

PVP: 135€

Referencia: C110

CANASTILLA CAJA VINTAGEPLENA

Un regalo ideal para el recién nacido, exclusivo y  
elegante.

La línea Vintage Plena presentada en una estilosa  
caja sombrerera incluye 7 artículos imprescindibles  
para el bebé, con detalles en un precioso estampado  
floral vintage.

Presentación en una exclusiva caja de aire vintage  
con ornamentación



Canastilla Caja Vintage Plena

Pijama Estampado de estrellas en cuello y mangas. Bolsillo frontal con estampado |Botones automáticos en espalda para facilitar  
el cambio |100% Algodón |Talla 3-6 Meses
Babero con estampado vintage. Reverso en tejido toalla |100% Algodón |Medida 22x29 cm
Doudou Bigbunny en forma de conejito con estampado floral vintage |100% Algodón |Medida:22x30cm
Juego de 3 perchas forradas
Oso de peluche 90% Poliéster 10% Algodón |Medida 42cm  Muselina 
o trapito de lactancia |Algodón 100% |Medidas: 70 x 70 cm  Set de 
regalo Osito:

Patucos en tejido velvet y forro interior. 100% Algodón. Talla: 3-6 Meses.  
Osito en tela con motivo a topos y lazo a juego. 100% Algodón
2 Colgantes para decorar la habitación del bebé en forma de estrella y corazón. Tejido Algodón 100% 
Cajita de presentación a topos con lazo a juego

Presentación en una exclusiva caja de aire vintage con ornamentación
Tarjetón de bienvenida con el nombre del bebé y tarjeta con mensaje felicitación personalizado


