
*Con compras superiores a 35€ podrás recibir tu pedido en casa:

Donostia, Hernani, Astigarraga, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil: 5€ (en compras superiores a 50€ el envío 
será GRATIS.

Fuera de la zona de Beterri: 9€ (entrega disponible solo a los pueblos mencionados en la siguiente lista)

Horario de pedido: víspera de reparto antes de las 14:00h

Horario de reparto: antes de las 15:00h

L M X J V

PEQUEÑA: para una persona, 49 euros al 
mes
MEDIANA: 2-3 personas, 59 euros al mes
FAMILIAR: 4-5 personas, 90 euros al mes

RecibiRecibirás 4 cestas al mes, y los meses que 
tienen 5 semanas la quinta será GRATIS. 
Anímate a disfrutar de la cesta Karabeleko 
durante un año y si te apetece, durante dos 
meses (durante vacaciones de verano, por 
ejemplo), puedes adquirir productos de 
nuestra tienda en vez de la cesta, por el 
mismo impomismo importe.

Forma de pago: recibo por cuenta bancaria

A MEDIDA: posibilidad 
seleccionar productos

Pedido mínimo: 35€

Forma de pago: tarjeta 
(socialcommerce)

Hernani- Karabeleko
Calle Portu Auzoa 34 
(9:30-19:30)

Hernani-
Tienda Lurreko
Calle Ispizua 13
(9:30-13:30 / (9:30-13:30 / 
15:00-19:30)

Donostia-Agifes 
Paseo de Morlans 3 
(11:00-18:00)

Donostia-Agifes 
Benta Berri

Bertsolari Xalbador 
4-6 bajo

(11:30-17:00)(11:30-17:00)

Donostia-Fomento
Calle San Marcial 2
(12:00-17:00)

Orona
Si eres de
la empresa

IDEO/LASTAOLA/EPELE

Panelfisa
Si eres de
la empla empresa
(cada 15 días)

Mitxelena
Si eres de
la empresa

Hernani- Karabeleko
Calle Portu Auzoa 34 
(9:30-19:30)

BCBL
Si eres de
la empresa

AñoAñorga

BCC
Si eres de
la empresa

Lasarte
Kool Studio Denda
 Enfrente de Uistin

KKalea, 15 (10:30-13:00 
y 16:30-19:30)

L M X J V

Hernani

Donostia

Donostia

Astigarraga

Lasarte-Oria

Urnieta

Usurbil

Donostia

Tolosa

Andoain

Villabona

Irura

Donostia

Hernani

Orereta

Lezo

Pasaia

Sabor, calidad, frescura.

Salud y medio ambiente.

Permite consumir productos 100% ecológicos a 
un precio más asequible.

Es una buena forma de comer más verdura.

No hay que pensar qué compraNo hay que pensar qué comprar, sabes que 
recibirás producto de temporada de
calidad cultivado de forma saludable.

Flexibilidad: varios tipos de cestas.

Adquiere tu cesta en puntos de recogida o envío a domicilio

¡ANÍMATE A PROBAR LA CESTA DE KARABELEKO 
Y VISÍTANOS EN NUESTRA TIENDA FÍSICA!

Cesta Karabeleko
(productos seleccionados por Karabeleko)

Puntos de recogida:

Envío a domicilio:

App


