
Los auténticos frutos gourmet
ya están aquí.



Mavis es la primera marca española que ofrece frutos secos gourmet 
100% naturales y de alta calidad, considerándose auténticas joyas
de la naturaleza. 
      
Ofrece los mejores pistachos persas tostados artesanalmente, además 
de cocktails de frutos secos.

Mavis dedica un mimo especial a la selección de las materias primas,
ya que una de las fundadoras es una gran conocedora de los productos 
gourmet provenientes de Oriente Medio.

Con la Gift Box de Mavis nace 
la alternativa a los regalos 
tradicionales. Sorprende en 
cualquier ocasión y disfruta de 
una degustación inolvidable.

Descubre Mavis

Nuestra Gift Box



Tamaños 100gr. / 250 gr.

Tamaños 100gr. / 250 gr.

Por primera vez los frutos secos entran en la categoría gourmet, maridando 
perfectamente con bebidas premium.

Con toques cítricos y salados, Mavis presenta sus 
pistachos tostados al limón y a la sal marina que 
acompañan perfectamente a un buen tequila o ron.

Maridaje premium Mavis

El cocktail salado combina con todo: whisky, tequila, 
etc. con tu bebida favorita, desde una tónica hasta 
un champagne. Pruébalo calentándolo unos segundos 
y potencia al máximo su sabor.
Cocktail salado: Pistacho, anacardo, almendra, avellana y semilla de calabaza.

El cocktail dulce sin azúcar es ideal para los 
amantes del deporte por su aporte energético. 
Descubre su lado más original con un té, un buen 
gin-tonic o incluso atrévete con un jerez.
Cocktail dulce: Pistacho, anacardo, almendra, avellana y pasas.

VEGANO VEGETARIANO SIN GLUTEN NATURAL SIN CONSERVANTES
NI COLORANTES

Tamaños: 100gr. / 250gr.

Tamaños 100gr. / 250 gr.

Tamaños 100gr. / 250 gr.

Una versión más tradicional son los pistachos 
tostados a la sal, que conservan el aroma tostado 
con su perfecto punto de sal. Acompañante ideal 
para bebidas con años de barrica.

El producto más original y exclusivo son sus 
pistachos tostados al azafrán. Potencia su sabor 
con un whisky, un ron o un vermouth rojo.



www.mavisgourmet.com
info@mavisgourmet.com


