
 
 
 

Nota de prensa 

 
El “amazon de los monasterios” ya se puede ver y tocar: 
estrena tienda a pie de calle en Aravaca (Madrid) y vuelve 
al ABC Serrano con su tradicional mercadillo navideño  
 

• Cestas de Navidad, regalos de empresa, dulces para las reuniones familiares 
o detalles de cariño: todo se elabora artesanalmente, en silencio y oración 
 

• Además de la página web, la Fundación Contemplare ha abierto su primera 
cabaña de madera, donde la tienda se convierte en antesala del monasterio 
 

• La venta de estos productos es una ayuda directa al sostenimiento de los 
conventos y las necesidades básicas de los más de 9.000 monjes y monjas 
contemplativos que hay en España 

 
 
Miércoles, 1 de diciembre de 2021. La Fundación Contemplare empieza la 
cuenta atrás para la Navidad con más de 100.000 cajas viajando por toda España. 
Son muchas las empresas que han confiado en los monasterios y conventos para 
encargar sus cestas y sus regalos institucionales, pero además la venta online y 
personalizada está a pleno rendimiento.  
 
Este año lo hemos puesto tres veces más fácil: hemos mejorado la página web 
para que puedas elegir rápidamente qué te llevas. Hemos estrenado una cabaña de 
madera, inspirada en el nuevo concepto brick and click, donde combinamos la 
venta directa y el encuentro personal. Y, además, este mes vuelve el tradicional 
mercadillo al ABC de Serrano para nuestros miles de clientes madrileños. 
 
 
LA WEB DE CONTEMPLARE LO TIENE TODO 
 
Mazapanes, polvorones, turrón, mieles y mermeladas, licores y cervezas, queso o 
leche. No hay un solo producto elaborado en el silencio de la vida monástica que no 
encuentre su sitio en la web de Contemplare. Incluso las formas para consagrar. 
 
El diseño busca la sobriedad y la sencillez. Como asomarse a un torno virtual. 
Cercano y eficaz, permite pasear por 120 comunidades de vida contemplativa y 



descubrir su cocina y mucho más: ropita de bebé, flores liofilizadas, artesanía y 
belenes, cosmética, velas aromáticas y hasta jabón para blanquear la ropa.  
 
Se pueden comprar las cestas ya confeccionadas * o elegir los productos uno a uno. 
 
 
LA CABAÑA DEL BOSQUE, A DIEZ MINUTOS DE MADRID 
 
El lugar físico de la Fundación Contemplare no es una tienda al uso. Es la antesala 
de un monasterio, donde se puede empezar a degustar la paz y el silencio que 
existe al otro lado del muro, y recrea las celdas de madera de las nuevas órdenes 
religiosas. Vivir en medio de la naturaleza, rezar junto a la creación, es parte 
también de nuestro día a día. Por eso estamos en un jardín de árboles frutales. 
 
A las afueras de Madrid, justo enfrente del Hospital de La Zarzuela, la cabaña reúne 
todos los productos que están en la web y además permite entrar en contacto con 
la riqueza de la vida contemplativa. Es la casita de Hansel y Gretel sin lado oscuro.  
 
 
EL MERCADILLO NAVIDEÑO EN EL ABC SERRANO 
 
Del 3 al 17 de diciembre volvemos a instalar el tradicional mercadillo navideño 
en el Centro Comercial ABC Serrano (c/Serrano 61, Madrid, nivel Castellana), con 
todos los dulces artesanales de la web y de la tienda física reunidos en un solo 
local. El horario es de 10h a 21h y estará abierto todos los festivos.  
 
 

Contacto: Alejandra Salinas +34 625 12 54 87 
 

www.fundacioncontemplare.org 
c/ Anita Vindel, 8 (Aravaca, Madrid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Colaboramos con la Fundación A LA PAR: sus trabajadores, con discapacidad 
intelectual, son los que se ocupan del montaje y empaquetado de las cestas de Navidad 
www.alapar.org   

http://www.fundacioncontemplare.org/

