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Lleva a tu hogar el aroma

¡Una experiencia
ÚNICA en familia!

de la Navidad

¡Aquí se respira
Navidad!

Carasterísticas: Aroma Navideño, Denso Follaje, Forma Cónica, Color Verde Intenso
Tamaños: 6, 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 pies. 

La base plástica es fundamental para el debido aseguramiento, colocación y 
montaje del árbol. Es también básica para mantener el follaje fresco y duradero ya 
que cuenta con un depósito cilíndrico en donde se le coloca agua mezclada con un 
nutriente especial de donde el árbol se abastece reteniendo sus líquidos a pesar de 
haber sido cortado. 

PBX: 2382-7676

Árboles de Navidad naturales

El nutriente es el secreto para prolongar la vida del árbol de Navidad. Se diluye con 
agua en el depósito cilíndrico de la base. El nutriente se aplica cada vez que es 
necesario volver a llenar de agua la base. Para mantener el verde del árbol, la 
hidratación de las ramas y prolongar su belleza es fundamental el uso del nutriente. 

Las coronas son un bonito adorno para completar la decoración de tu casa u o�cina. 
Tenemos coronas de adviento y para adornar puertas. 

Nutriente para preservar el árbol

Coronas navideñas

Bases plásticas para árboles de Navidad

Nuestros Productos

Reforestadora Finca El Espinero
Tecpán Guatemala, Km. 94.5 Carretera Interamericana

Oakland Mall: junto a talanquera de entrada, Sótano 2
Metroplaza Las Luces: Km. 13.1 Carretera a El Salvador
Saúl L’Ostería: 4ta. Avenida 10-41, zona 10
C. C. Mira�ores: sobre la Roosevelt en Parqueo Exterior 

junto a talanquera de entrada

Aceptamos efectivo y tarjeta de crédito

Sigue los siguientes
PASOS

Presenta en GARITA 1 y GARITA 2 tu 'Ticket Reserva de Corte" y/o "Ticket 
Reserva de Visita" NO lo entregues por favor consérvalo
Diríjete al área de PARQUEO siguiendo el camino VÍA DE ENTRADA marcado 
en el croquis con color VERDE
El "Ticket Reserva de Visita" SÍ se deja en el PARQUEO. El "Ticket Reserva de 
Corte" NO se deja en el PARQUEO se presentará en CAJA como comprobante 
de pago. Sólo muéstralo al ingresar al PARQUEO y CONSÉRVALO
Al bajar del vehículo asegúrate de no dejar objetos de valor a la vista 
veri�cando que las puertas y ventanas del vehículo queden cerradas. Por 
favor recuerda que estás ingresando en área de montaña con laderas y 
lagunetas por lo que siempre debes mantener a los niños bajo la 
supervisión de un adulto
Diríjete al centro de INFORMACIÓN ubicado en Café EL GRANERO marcado en 
el croquis
Un representante te informará sobre precios, tamaño y ubicación del ÁREA 
DE CORTE a dirigirte
Ten a mano la medida de alto y diámetro del lugar donde deseas ubicar el 
árbol. Toma en cuenta que en montaña los árboles parecen más pequeños 
y al llegar a casa no caben en el espacio previsto
Recibirás un listón blanco para anotar el apellido de tu familia. Este se 
amarrará al árbol de tu elección para identi�carlo fácilmente al 
descargarlo en el ÁREA DE CARGA Y DESPACHO ubicado en el PARQUEO.
El traslado a las ÁREAS DE CORTE puedes realizarlo a pie siguiendo tu 
croquis o bien abordando los carretones express según haya disponibilidad 
en la ESTACIÓN DE ABORDAJE
Ubica en tu croquis el ÁREA DE CORTE donde escogerás el árbol y de igual 
forma ubica el CENTRO DE ACOPIO más cercano
En el CENTRO DE ACOPIO habrá un equipo de trabajo que se encargará de 
veri�car el tamaño del árbol de tu elección, cortarlo, cargarlo, empacarlo y 
te entregarán 1 ticket con la medida del árbol elegido
No olvides amarrar en el centro del tronco de tu árbol el listón plástico con 
tu apellido para facilitar ubicarlo posteriormente
Periódicamente circulará un vehículo que recogerá en cada CENTRO DE 
ACOPIO los árboles empacados y los llevará al ÁREA  DE CARGA Y DESPACHO.
Diríjete a CAJA ubicada en Café EL GRANERO
Presenta el "Ticket Reserva de Corte" como comprobante de pago y 
presenta el "Ticket con la medida del árbol" que recibiste en el CENTRO DE  
ACOPIO. Si el árbol fuera de mayor tamaño a 6 pies cancelarás la diferencia. 
Recibirás el MARCHAMO BLANCO autorizado por INAB/CONAP y su respectiva 
COMANDA
Presenta el MARCHAMO BLANCO al Encargado de ÁREA DE CARGA Y 
DESPACHO donde recon�rmarán el tamaño del árbol elegido versus el valor 
cancelado y el apellido de tu familia
Colocado el MARCHAMO BLANCO, el árbol será cargado y asegurado en tu 
automóvil
Una vez cargado tu árbol; si deseas permanecer en la Finca, el automóvil 
debes retirarlo del ÁREA DE CARGA Y DESPACHO y regresar al PARQUEO pues 
hay que dejar libre el espacio a otras familias que esperan poder cargar 
también 

Síguenos en Facebook e Instagram como Hola Navidad



el árbol más bonito¡ ¡
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Navidad!

Centro de
Acopio#2 Centro de

Acopio#1
Centro de
Acopio#2 Centro de

Acopio#1

CONEJERA

RANCHERÍA

Área Privada

GARITA #1

BOSQUE DE CIPRES, PINO
Y PINABETE

Un árbol
espera por

TI

GRANERO

CAMINO DE TERRACERÍA 4.2 Km.

Carretera Interamericanasiga a 500 mts

DOBLE
VIA

GARITA #1

DOBLE
VIA

GARITA #2GARITA #2

Centro de
Acopio#3
Centro de
Acopio#3

Vía entrada

Vía recorrido corte

Vía salida

Información

Mirador Blv. Don Robert

Baños

Cafetería

Parqueo

Estación de abordaje

Área de reserva

Centro de acopio

Área de corte

Rest. Rincón SuizoRest. Rincón Suizo


