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Para los habitantes de nuestro país el día 10 de Mayo es una fecha de celebración en el 
que se visita, obsequia y halaga a las mamás, pero esta celebración representa también 
uno de los días en los que emprendedores y mipymes locales tienen un incremento en 
sus ventas.

Este 2020 es un 10 de mayo diferente, en el que debemos cuidar aún más a nuestras 
madres evitando salir a visitarlas, por lo que como parte de las acciones de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, ponemos a su disposición un catálogo con productos locales 
como opción para quienes desean enviar un presente a su domicilio sin necesidad de 
salir de sus casas, el cual también cuenta con una oferta de servicios que podrán hacerse 
efectivos en días posteriores porque este año #MUEVELAFECHA al 10 de Julio.

¡Cuida a mamá y apoya productos y servicios de la Ciudad de México!
 
No la expongas, protégela, no vayas a visitarla y no salgas.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DEL DÍA DE LAS MADRES 2020

INTRODUCCIÓN
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art.32
Fusión artesanal de diseño mexicano en joyería textil en barro o vidrio montada en 
plata y con pedrería.Playeras de algodón con diseño horneado para máxima durabili-
dad y libretas de pasta dura. 

Envíos gratis a partir de compras de $500 pesos y en $1000 libreta de regalo

La joyería se entrega en caja para regalo.

 art32.mx
 art32.mx
 art32.mx
 art32mx.mitiendanube.com
 5579558332

Medios de entrega: Se envía por paquetería al domicilio indicado.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito/ débito, Paypal y/o mercado de Pago 

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Producto Precio
Aretes Desde $147 hasta $500

Playeras $447
Libretas $189
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Plata Mextiza Joyería 
Cada pieza de joyería y orfebrería es única, creada y fusionada 
mediante técnicas ancestrales de México.

10% de descuento sobre precio.

 Plata Mextiza

Medios de entrega: Se envía por paquetería al domicilio 
indicado.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$300 a $590
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Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.
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Emme Boutique
Joyería de autor elabora pulseras ajustables fabricadas artesanalmente 
con cuentas de piedras naturales, separadores de rodio, cuentas bañadas 
en oro y plata, dijes de acero quirúrgico, acero inoxidable o aleación con 
incrustaciones de cristal zirconia.

Del 5 al 31 de mayo permanece activo cupón de descuento: 
#MimamáEsUnaJoya, que va desde el 10% hasta el 20% dependiendo el 
producto. 

 @emme.boutiqueOFICIAL

 @Emme Boutique

 emme.boutique.com 

Medios de entrega: Se envía a cualquier parte de la república con un 
costo de $50. En compras mayores a $1,000.00 el envío es gratis.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito/ débito y Paypal

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$200 a 790
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Amatl Joyería en Papel
Joyería en papel: collares, aretes, prendedores, pulseras, entre otras cosas, creadas con 
muchos colores, con diversos diseños y también se personalizan tus accesorios.

Síguenos en todas nuestras redes sociales y en tu compra obtén un 10% de descuento

 @Amatl Joyeria en Papel @amatlenjoyeria

 @Amatl Joyeria en Papel

 5564772309

01. JOYERÍA/BISUTERÍA
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Precio
$35 a $1,000

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.
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Joyería Central
Pulseras de chaquira de cristal y piedra natural para dama y separador de metal o 
hematita, atractivos y modernos diseños.

Precio especial por mayoreo.

 @demexic0
 @JoyeriaCentral

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$80 hasta $150
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Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.
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Jarm Jewelry
Pulseras de autor con diseños y creaciones personalizadas con piedras o metales 
como plata y chapa de oro.

Descuento especial por el Día de las Madres, mencionando el Catálogo CDMX.

 @Jarm jewelry

 @jarmjewelry.com y pulserasdeautor.com

 5561853456

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$182 hasta $343
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Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES



La mano ornamentación 
corporal

Joyería artesanal hecha a mano con metales y piedras naturales. 
Propuesta de ornamentación corporal elaborada bajo técnicas 
artesanales y tradicionales, cuyas piezas centrales son anillos, collares, 
aretes y dijes. Todas las piezas son únicas, es decir, diseños 
irrepetibles, fusionando metales y piedras en el diseño

 @La MANO ornamentación corporal

 @la_mano_de_carina

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$100 hasta $300
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Eb studio 
Oro laminado con 36 micras en diseños de aretes, gargantillas, 
arracadas, pulseras y cadenas.

10% de descuento.

 5565338714

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Producto Precio
Arracadas $70, $80 y $100
Cadenas $200 y $250

Dijes con cadenas $180 hasta $340
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Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.
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Lia Fal Boutique
Joyería y accesorios hechos a mano con cuarzos, perlas, piedra semi 
preciosas, y swarovski. Se elaboran piezas únicas, llenas de colores y 
armonía especiales para mujer.

10% de descuento.

     @LiaFalBoutique

     Lia Fal Boutique

Medios de entrega: Paquetería. 

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Producto Precio
Collares Desde $270
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Cihuatecatl
Productos artesanales hechos de palma. Se elaboran juegos de 
collares, con aretes y pulseras bajo la técnica de tejido de este materi-
al, apreciando el colorido que identifica a México.

20% de descuento

    Cihuatecatl Cdmx

Medios de entrega: Por paquetería y se define con el cliente.

Pago: Cuenta bancaria y transferencia.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Producto Precio
Juego de collar 3 pzas. $200 y $250
Juego de collar 2 pzas. $180

Bolsa $250
Espejos $100
Carteras $100
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El corazón de México
Productos de bisutería artesanal que difunde la cultura, tradiciones y 
costumbres de México mediante la oferta de los siguientes artículos: 
"arcoíris con plata" es un set de collar y aretes de chaquira con diseño 
en forma de árbol de la vida; "foglia di argento" es un set de collar y 
aretes  elaborado con hoja de plata; "piedras de sal ’’es un set de 
aretes y collar elaborado con piedras de transparencia para 
neutralizar y armonizar la energía; "corazón púrpura" es un set de 
aretes y collar con piedras naturales y de fantasía; y pulsera de ámbar 
chiapaneco y rudo.

     elalmademexico.com.mx

Medios de entrega:  A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Producto Precio
Joyería $300 hasta $800
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Tauma mx
Joyería 100% hechas a mano con uso de minerales y materiales 
como la plata, el latón, tumbaga, cobre, resinas y elementos 
naturales deshidratados. Ideales para lucirlos como accesorios de 
moda.

Por promoción el envío es gratis a toda la República.

 @tauma.mx
 etsy.com/mx/shop/ttaauummaa

Medios de entrega: por paquetería.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito, débito, PayPal, vales de despensa

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$230 hasta $1080
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Bisutería San San
Accesorios hechos 100% a mano con diferentes materiales principales 
de: cristal, murano, chakira checa, piedras naturales, broches de imán, 
entre otros elementos para una colocación perfecta.

Por promoción: se entrega mercancía con bolsa de regalo y lista para 
obsequiar.

 elalmademexico.com.mx

   552141 1250

Medios de entrega:  A domicilio

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito 

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$100 hasta $500
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Arte en chaquira Cihuatl
Diseño, manufactura y comercialización de joyería en chaquira. Elaborados con 
materiales de excelente calidad: cristal engarzado en hilo cáñamo y chaquira de 
diferentes colores. Creamos y trabajamos diseños exclusivos y completamente 
innovadores en accesorios para la mujer. 

20% de descuento 

 

       Arte En Chaquira

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$300 hasta $850
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Nahui Ollin
Diseño, manufactura y comercialización de joyería en chaquira. Elaborados con 
Joyería con diseños exclusivos en plata 0.925 y 0.950 con piedras preciosas, semipre-
ciosas y naturales, así como diversa artesanía mexicana con diseños contemporá-
neos.

10% de descuento

A domicilio o por paquetería con cargo adicional a partir del 1 junio 2020.

 @Nahui-Ollin- 
 @Joyería Nahui Ollin by Silvia

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
Desde $370 hasta $1660
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Mundo Gel
Productos de limpieza e higiene personal como el gel antibacterial  en 
presentaciones natural, cítricos, uva y coco. Además de jabones 
terapéuticos de avena-miel, lavanda y naranja.

 mgbienestar.com

 5529678042 

Medios de entrega: a domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, vales de despensas.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Precio
de $70 a $150
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Aceites y pomadas con base en aceites naturales y esencias, especiales 
para fomentar y alentar tu descubrimiento íntimo.

Descuentos especiales por lanzamiento y paquetes especiales para el Día 
de la Madre.

 ciclotimia.org

 @Ciclotimia_Inc
 

Ciclotimia inccloc

Medios de entrega:  A Contra entrega, Uber y por paquetería privada.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito, pagos en tiendas de convenencia, y 
transferencias bancarias

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Precio
Desde $99 hasta $160
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Nails BarRok
Servicio de cuidado de uñas, manos y pies bajo procesos de hidratación 
profunda, colágeno y spa con diversas técnicas. Uñas acrílicas de diferentes 
diseños, con esmalte semipermanente y extensión de pestañas postizas.  

Descuento del 20% en todos los servicios.

 @Nails BarRok

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, vales de despensas electrónicas 
y transferencia electrónica.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS
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Emma Natural

Elaboración de productos naturistas para Spa. Gel reafirmante, desinflamante 
y anti acné; cojines anti-estrés para cuello o para dormir; aceites para masajes; 
crema para diabéticos o para vitíligo; y gel o shampoo anti-caída del cabello. 

Precio especiales por mayoreo 

     Emma Natural

Medios de entrega: Se entregaría por medio a convenir. 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, y transferencia electrónica.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Precio
$250 hasta $400
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Tetonali
Paquete de cremas artesanales para el cuidado del rostro y piel 
madura elaboradas con diversos ingredientes, entre los principales se 
encuentran células madre vegetales, ácido hialurónico, elastina, 
vitamina E y baba de caracol en diferentes presentaciones: crema de 
día, crema de noche y gel contorno de ojos.

 @cosmeticatetonali 

 @TETONALI

 5215611215689

Medios de entrega: En la compra de los tres productos la entrega es 
gratuita en zona metropolitana.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, 

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Precio
$360
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Saviloe salud 
y vida con aloe
Productos de aloe vera de sábila para ayudar a vivir sanamente y 
beneficiar el cuidado de la piel coadyuvando a su regeneración así 
como su humectación.

10% de descuento en los productos seleccionados.

 @Saviloe
 
 @SAVILOE

 saviloe.com

 5541711433

Medios de entrega: a domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, Paypal, OxxoPal, transferencias. 

Producto Precio
Crema $130

Balsamo labial $35
Shampoo $180
Pomada $130

Crema de noche 210

02. BELLEZA/COSMÉTICOS
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Hecho con mis manos
Jabones artesanales hechos con glicerina 100% pura. 

10% de descuento en la compra de tres productos.

 @Soap and amigurimi shop
 
 5535675816

Medios de entrega: El medio de entrega se define con el cliente.

Pago: En efectivo a contra-entrega.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Producto Precio
Jabón $35

3 Jabones $30
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Abeja Reyna
Productos hechos a base de miel orgánica, con un valor agregado 
como son cosméticos, alimentación y saludables. Actualmente, de la 
venta de los productos, se destina un porcentaje  para apoyar a los 
apicultores en la mejora de sus apiarios, brindándoles una mejor calidad 
de vida y así salvaguardar a las abejas, como entes indispensables para 
la polinización y preservación de los ecosistemas.

En la compra de $490.00 pesos de productos en la tienda en línea, el 
envío es gratis.
 
 @abejareynahgo

Medios de entrega: El medio de entrega se define con el cliente.

Pago: En efectivo a contra-entrega.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Producto Precio
Paquete 10 de mayo $394
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Hollywood Cosmetics®  
Cosméticos mexicanos con dos gamas de labiales indelebles en formato mini con 50 tonos distintos; 
y formato universo con 45 tonos diferentes. Además de cinco gamas de máscara de pestañas 
enriquecidos con nutrientes y variedad de cepillos elaborados con material de silicón y pelo natural; 
delineadores; cinco tonos de maquillajes mate alta cobertura, fijador de maquillaje y desmaquillan-
tes. Tenemos los artículos ideales para cuidar tu maquillaje y rostro.
 
15% Descuento en la compra de $600.00 pesos.

     Hollywood Cosmetics
     Hollywood Cosmetics
     hollywoodcosmetics.com.mx
     5523303400

Medios de entrega: Por paquetería, envío incluido solo CDMX.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito.

Precio
$40 hasta $50

02. BELLEZA/COSMÉTICOS
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Karina orgánicos y artesanales  
Productos artesanales de fitocosmética para la higiene personal y bienestar con base en 
vegetales y fabricados artesanalmente. Contamos con gran variedad de artículos: jabones, 
cremas, champú y acondicionador sólido, desmaquillante, desodorante sólido y bálsamo 
labial.

Con descuento especial.

     Karina.Organicos

     5528996185

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito/débito y transferencia.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Medios de entrega: A domicilio. Precio
Desde $120 a $160
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Sima Cosmética Natural
Kit de esencias de bienestar que incluye 5 esencias de 60 ml que estimulan el descanso, 
la concentración, la alegría, la paz interior y previenen el contagio de enfermedades 
respiratorias leves como gripa y catarro común.

Por promoción: entrega gratuita en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán.

     
     simacosmeticanatural

     Sima, Cosmética natural 

Medios de entrega: a domicilio y por paquetería.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Producto Precio
1 kit $360
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18 SATOG Cosméticos
Línea de cosméticos veganos mexicanos, elaborados con ingredientes y destilados 
naturales, libre de petrolatos. Una opción más natural y suave para la mujer, aprovecha la 
naturaleza a favor de tu belleza.

10 % descuento en tienda en línea.
Entrega gratuita en ciudad de México 

 
   18Satog

   18satog_organicos

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y transferencia bancaria.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Producto Precio
BB-Cream $189
Tratamiento para 
pestañas

$171

Labiales $175
31
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Just CDMX
Productos con base en aceites esenciales, naturales, enfocados al bienestar físico y 
emocional de toda la familia. Hay una gran línea de aceites, cremas, geles, champú, 
desodorantes, entre otros más.
Promociones diarias, semanales y mensuales.

     JustChilango
     @fer.swissjust
     just.com.mx 
     5580977101

Medios de entrega: se define con el cliente.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Precio
$637 hasta $1,198
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D´savia lagó
Cosmética natural y funcional bajo la utilización de herbolaria para la realización de todos los 
productos como: dermolimpiador facial de avena, arcillas y tepezcohuite; dermolimpiador 
facial de carbón activado; champú anti caída, vegetal, natural y artesanal; y talco para pies.

25 % de descuento en la compra de 3 dermolimpiadores iguales o distintos.
 
25 % de descuento en la compra de 2 Shampoos anticaída.

   D´SAVIA LAGÓ
   D´SAVIA LAGÓ   
   5577608328

Pago: Efectivo, transferencia bancaria o depósito en Banco Azteca.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Medios de entrega: se define con el cliente y/o envíos a través de 
Correos de México.

Producto Precio
Dermolimpiador $75
Shampoo $350
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Elleskiin
Productos naturales elaborados con plantas medicinales, crueltyfree y de origen 
orgánico para el cuidado de la piel. Ofrece jabones terapéuticos, champú natural, 
tratamientos faciales, tratamientos corporales, cuidado bucal y mucho más.  

Descuentos especiales en cada producto.

     elleskiin
    @elleskiin
     5547119245
    @elleskiin  

Medios de entrega: a domicilio y por paquetería.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Producto Precio
Cuidado Personal $50 hasta $230
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Zintli natural
Jabones artesanales elaborados con plantas como romero, caléndula, café, sábila y 
aceites naturales de olivo y de ricino los cuales humectan, suavizan y mantienen la 
piel saludable. Debido a su elaboración son amigables con el medio ambiente. 

En la compra de dos jabones se da un jabón de glicerina ¡gratis! 

En la compra de cuatro jabones el quinto es ¡gratis!

   Zintli organica

   5545422478

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Tarjeta de débito/crédito.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Producto Precio
Jabónes artesanales $75 c/u
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Recikla2
Productos veganos y artesanales para el cuidado personal con artículos como:
Champú sólido anti-caída, anti-caspa, para cabello normal, graso, seco o maltratado; 
Desenredante para cabello sin enjuague que previene la caída y quiebre. 
Pasta natural o con carbón activado para dientes; 
Enjuague bucal concentrado; 
Exfoliante de café para prevenir puntos negros y combatir el acné; 
Inhibidor del crecimiento del vello.

 @Recikla2natural
 @Recikla2

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Precio
$50 hasta $200
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Bolsos que analtecen, rescatan y buscan preservar la tradición textil de México, creando  
accesorios y calzado de lujo artesanal, inigualable, de la mejor calidad y edición limitada.

10% de descuento en la primera compra a partir de $1,500 pesos.

 @quetzaltmx

 @quetzaltmx

 @quetzaltmx

 quetzalt.com.mx

Quetzalt lujo artesanal

Medios de entrega: Mensajería personalizada y por FedEx.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

03. TEXTIL

Precio
$3,016 hasta $4,411
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Creaciones Anny
Eco-kit super bags es un juego de cuatro bolsas reusables, resistentes, de alta durabilidad 
y adaptables a cualquier carro estándar de supermercado.
 
Organiza tus compras y ayuda a la conservación de nuestro planeta.

 @Eco-Kit SUPER BAGS
 
 ecokitsuperbags.com

Medios de entrega: Entrega a domicilio

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

03. TEXTIL

Producto Precio
Bolsas de supermercado $480
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Cojines terapéuticos rellenos de semillas en forma de animalitos que ayudan a aliviar 
múltiples dolores, bolsas de tela originales con bordados a mano y libretas pintadas a 
mano.

En compras superiores a $350 pesos el envío es gratis, y en regalos para mamá personaliza-
mos con tarjeta y regalo sorpresa.

  @Hilvanando_Vidas

 @Hilvanando_vidas  

 5543618380

Hilvanando Vidas

Medios de entrega: A domicilio mediante paquetería.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

03. TEXTIL

Precio
Desde $100 hasta $350
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Se elaboran muñecos, prendas y accesorios tejidos como gorras, bolsas, bufandas 
y muchos más productos personalizados en diversos colores y materiales.

 @EltallerdEva

El taller de Eva

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito

03. TEXTIL

Precio
$200 a $750
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Muñecas, ositos y figuras personalizadas tejidas a gancho para regalar un obsequio con 
amor para alguien especial. 

30% de descuento. 

 @Marielelartedetejer 
 
 5536467583

El taller de Mariel

Medios de entrega: Entrega a domicilio. 

Pago: En efectivo a contra-entrega.

03. TEXTIL

Producto Precio
Muñecas grandes $500

Tejidas
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Textiles artesanales y elaboración de blusas bordadas a mano y huipiles en telar de 
cintura hechos con diferentes técnicas en telas e hilos de algodón.
 

10% de descuento a partir de dos productos.

  @ketotextil

Ketotextil

Medios de entrega: Entrega a domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito y débito.

03. TEXTIL

Precio
$180 hasta $600
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Artesanías en muñecas de tela y productos de palma natural de diversos diseños como 
tortilleros, tenates, cajas para pañuelos desechables, portavasos, entre otros.

Pedido mínimo $ 350 pesos para descuento del 10 % del total de la compra.

 @OtomixArtesanias

 5610943056

Otomix

Medios de entrega: Entrega a domicilio solo CDMX.

Pago: Efectivo y depósito interbancario.

03. TEXTIL

Producto Precio
Muñeca $70

6 portavasos $70
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Bolsas ecológicas fabricadas con polietileno de alta densidad, 100 % reciclables; haciéndola 
una opción ecológica que apuesta por la sustentabilidad, son manufacturadas artesanalmente, 
lo que contribuye a fortalecer la economía de las familias que intervienen en las diferentes 
etapas del proceso de producción.

 @SomosItacati 

 @Itacati

 5551028525

Itacati 

Medios de entrega: Entrega a domicilio solo CDMX.

Pago: Efectivo y depósito interbancario.

03. TEXTIL

Precio
$35, $80, $105 y $150
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Confección de prendas de vestir y todo tipo de composturas. Se elaboran diseños 
del vestido o prenda, se confeccionan y/o se reparan todo tipo de ropa. Se crean 
blancos de acuerdo a la decoración y estilo de la casa del cliente, así como la 
producción de cubre bocas por contingencia  sanitaria.

Todo este mes de mayo composturas al 2x1.

    Lety Chavez 

    5529571900

La puntada a tu estilo

Medios de entrega: se define con el cliente.

Pago: Efectivo, transferencia interbancaria, o depósito por adelantado.

03. TEXTIL

Precio
Se co�za con el cliente
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Galería Textil Maseuali  
Productos elaborados de forma artesanal con materiales naturales. Se elaboran 
creaciones textiles incorporando bordados tradicionales a prendas modernas.
 
10% en todos los productos sobre el precio regular. En compras mayores a $500 el 
envío es gratis.

    Galería Textil Maseuali 

    Galeria Textil Maseuali 

     5572258879

Medios de entrega: se define con el cliente.

Pago: Transferencia interbancaria.

03. TEXTIL

Producto Precio
Tex� l coordinados $450
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Playera de diseño propio que incorpora motivos de fauna mexicana a estilos originales en 
prendas para mujeres y hombres. Se utilizan algunos de los estilos tradicionales más 
icónicos para lograr una imagen moderna, pero al mismo tiempo mexicana. Los diseños 
incluyen al axolotl mexicano, xoloitzcuintle, lobo mexicano, jaguar y armadillo.

30% y 50% de descuento en todos los productos.

  URUBOS
   Mercado Libre: urobos.com
   5542792992

Urobos

Medios de entrega: a domicilio y paquetería.

Pago: PayPal y Mercado Libre.

03. TEXTIL

Producto Precio
Playeras $180 hasta $250

47

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES



Cubre bocas reutilizables elaborados de tela y creados con detalles de chaquira checa 
y cera de abeja de Campeche. Todos los productos se encuentran esterilizados y listos 
para su uso.

    Aleya Huichol

    aleyahuichol

    5514762556

 
 

Aleya Huichol

Medios de entrega: a domicilio.

Pago: Tarjeta de credito y débito.

03. TEXTIL

Producto Precio
Cubrebocas $100 a $150
Artesanias $800 hasta $1500
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Tejido a mano y figuras de fieltro: muñecos, prendas, llaveros y cubre bocas.

Aplicamos promoción dependiendo de los trabajos solicitados.

 

 5534386362

Tejido a mano Doña Chuy

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Pago en efectivo.

03. TEXTIL

Precio
$45 hasta $350
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Cheelzi Dios Cacao
Barras, confitados, bebidas y especialidades gourmet de cacao mexicano, hecho por manos de 
mujeres de las mejores 13 regiones de Chiapas. 

Envío gratis en compras mayores de $500.00 pesos MXN.
En Chocolatería artesanal y rústica se da 20% más de producto. 

 @CheelziDiosCacao

 @CheelziDiosCacao

 dioscacao.com

 +52 5617-782731 y +5255-5462-8640

Medios de entrega:  Envío local y nacional.

Pago: Depósito, Transferencia, Efectivo, Tarjeta de
crédito/débito, E-commerce.

04. DULCERÍA

Precio
$55 hasta $180
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Sweet Raw
Postre artesanal crudi-vegano tipo cheescake, elaborado con base en 
nueces, almendras, dátiles y frutas silvestres, libres de lácteos, gluten 
y azúcares refinados.

En la compra de dos pasteles recibirá un mazapán-stevia.

 @Sweet Raw

 @sweet-raw.com

Medios de entrega: Servicio a domicilio gratis: zona Azcapotzalco, 
Roma, Condesa y Polanco. El resto de la ciudad con punto a convenir.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, vales de despensas 
electrónicas y transferencia electrónica.

04. DULCERÍA

Producto Precio
Postres $80
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Mat Ice
Canastas con contenido de los productos de Mat Ice: helados, paletas y sándwiches, 
acompañaos con un globo, peluche o flores para este día tan especial.

40% de descuento

 @Mat-Ice

 @helados_mat_ice 

 Mat Ice

 mat-ice.com.mx

 5523389858

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo y depósitos.

04. DULCERÍA

Producto Precio
30 pale�tas congeladas de agua o leche $100
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Dulcito.mx
Dulces regionales gourmet ofrece borrachitos de sabor: tequila, mezcal, coñac, 
champagne, whisky, kahlua, capuchino, coco con ginebra, brandy, baileys y piña colada. 
Con un toque de mezcal y fresas con crema, cereza con mantequilla y tres leches. Cocada 
Oblea con trocitos de nuez y canela en polvo. También gomita frutal sin almidón, 
mazapán con azúcar de sabores: crema de whisky, natural, cajeta, crema de avellanas, 
tequila, café chocolate, galleta, chocomenta y guayaba; y mazapán sin azúcar de sabores: 
amaranto, arándanos, coco y natural.

10% de descuento en la compra de $300.00.

 @Dulcito.mx

 @Dulcito.mx 

Medios de entrega: Entrega a domicilioa solo en CDMX.

Pago: Depósito, transferencia, efectivo y tarjeta de crédito. 

04. DULCERÍA

Producto Precio
Borrachitos 40.00$        

Cocada 25.00$        
Gomitas frutal 45.00$        
caja mazapán 170.00$      

53

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES



Amarantera
Botanas, galletas y barras de amaranto. Contiene:Tres paquetes de churritos, tres 
galletas de amaranto, una barra de alegría y dos barras de chocoamaranto. 

Costo de envío $20, en la compra de tres es gratis.

 @AmaranteraMX

 @amarantera_mx

 rargenislopez.wixsite.com

Medios de entrega: Entrega a domicilio. 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

04. DULCERÍA

Precio
$75 hasta $150
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Cri2
Chapulines deshidratados sabor limón y ajo; y chapurindos que es un delicioso 
tamarindo. Se ofrece paquete exclusivo que contiene: 1 tarro de tamarindos de 
150 gr, 1 bolsa de chapulines sabor limón de 30 gr y 1 bolsa de chapulines sabor 
ajo de 30 gr.

15% descuento ya incluido en precio final por el dia de las madres en compra del 
paquete.
 
      @cri2proteina
      cri2.proteina
      cri2.mx
      5541791856

Medios de entrega: a domicilio sin costo adicional en la compra de 2 
paquetes en zona sur de la CDMX.

Pago: Efectivo o transferencia bancaria

04. DULCERÍA

Producto Precio

Botanas de chapulines $250 
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Horti Sativa
Rosales de diferentes colores y con varas florales. Rosas miniatura en macetas de cerámica, 
barro y vidrio adornadas especiales para la ocasión. Además de gran variedad de familias de 
suculentas como agavaceae, aizoaceae, apocynaceae, asphodelaceae, crassulaceae, 
euphorbiaceae, portulacaceae y sábilas. Asimismo, diferentes hierbas aromáticas.

 @Ornamentales Horti Sativa @hortisativa
 @Horti Sativa
 552765 4361

Medios de entrega: Entrega a domicilio. 

Pago: Efectivo, pago con tarjeta de crédito o débito y transferencias.

05. FLORES Y PLANTAS

Precio
$10,$15,$20,$25 y $40
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Succusplants
Plantas suculentas y especies nativas endémicas de México. Estas especies son muy 
recomendables para jardines, azoteas y muros verdes. Son de bajo mantenimiento, 
capturan el bióxido de carbono en la noche y en el día descansan, son especialmente 
ornamentales y consumen poca agua.

10 al 15% de descuento en efectivo y con tarjeta el 8% de descuento.

 @succusplants 

 @succusplants

 @yeseli Ibarra

Medios de entrega: Entrega a domicilio o paqueteria.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito, débito o por transferencia interbancaria

05. FLORES Y PLANTAS

Precio
$70 hasta $450
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CoDreams
Obsequia arreglos y ramos florales en este mes especial, puedes escoger entre tres 
modelos diferentes como: una bonita jarra reutilizable con arreglo de flores y listón 
opcional; linda caja reutilizable con arreglo de flores y listón en forma de moño, y ramo 
económico hecho con flores, cono de papel y listón en forma de moño.

En la compra de 5 artículos, un ramo gratis.

    5591696810

Medios de entrega: a domicilio, por promoción el envío es gratis.

Pago: Efectivo o depósito.

05. FLORES Y PLANTAS

Producto Precio
Jarra $390
Caja $43
Ramo $320
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Viveros Yuki
Orquídeas, bonsáis, plantas exóticas y ornamentales para casa y jardín. Además de 
ofrecer los servicios de jardinería, arreglos y hospital de orquídeas.

Por promoción se darán precios de mayoreo durante todo mayo a partir de 1 pieza en 
todos los  productos de flor y revisión sin costo para el hospital de orquídeas.

    5518417016

 

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo, transferencia bancaria y tarjeta de crédito/débito.

05. FLORES Y PLANTAS

Producto Precio
Orquideas $50 hasta $320
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Bionatura
Kokedamas arte japonés de plantas sin maceta, contenidas en sustrato 100% orgánico. 
Estas plantas ayudan a disminuir el estrés, además de humidificar y purificar el ambiente 
con su naturaleza ornamental. Tenemos gran variedad de arte vivo en suculentas en 
troncos, madera, esferas de henequén, cuadros vivos, entre otros más. 

Por promoción: envío a domicilio sin costo en la compra de $400.00 o más. 

A 3 meses sin intereses en la compra mínima de $600.00.

  artesuculentobionatura

   5564357163

Medios de entrega: a domicilio.

Pago: En efectivo, tarjeta de débito/crédito, depósito y transferencia 
bancaria.

05. FLORES Y PLANTAS

Precio
$50 hasta $200
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El Tekio
Restaurante con venta de productos alimenticios saludables, venta de artículos orgáni-
cos, ecológicos, naturales y artesanales.

Promociones en temporadas
 
 @El tekio

 @Tianguis El Tekio

Medios de entrega:Entrega a domicilio en la zona.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, transferencia electrónica.

06. ALIMENTOS

Producto Precio
Amaranto $18

Aceite de Oliva $95
Kinoa inflada $54

Café Tekio $120
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Simple Market
Salsa verde, de morita y de chipotle ahumado. Mermelada de Mango-maracuyá, así 
como jalea de vino tinto y de vino blanco con frutos rojos. 

 @gourmetsimplemarket

 @gourmetsimplemarket 

 5523004161 y 5525608845

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito y contraentrega

06. ALIMENTOS

Precio
Desde $70 hasta $110
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Mole mi mexicana
Mole artesanal en polvo con diferentes presentaciones: almendrado en 
polvo, de frutos secos, tradicional y con arándano.

250 y 300 gr

Con un 10% de descuento en la compra de los cuatro moles artesanales.

 @Mole Mi Mexicana

 @mimexicanamole

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito

06. ALIMENTOS

Precio
65.00$        
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Entre postres
Panqués caseros, alfajores, arroz con leche, gelatina de yogurt, flan napolitano, pay de 
queso, pay de queso con zarzamora, pay de queso con chocolate, pay de limón, 
cupcakes elaborados artesanalmente. Ingredientes de la mejor calidad, con un delicio-
so sabor casero y en presentación lista para regalar.

Entrega a domicilio solo en zona de Cuajimalpa de Morelos. 

 Entre Postres

 55 6402 5219 y 55 6810 8726

Medios de entrega: Se acuerda con el cliente, en caso de no localizarse 
dentro de la zona de entrega a domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria.

06. ALIMENTOS
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Restaurante Ocho 
Regiones
Deliciosas tlayudas para hacer en casa con paquetes exclusivos que incluyen todo lo 
necesario para preparar cinco tlayudas (con instructivo).
Deliciosos postres y un certificado de regalo. 

Además en la compra de tres paqueteluzcas  con mamá, se obsequia una botella de mezcal 
Ocho Regiones

  @ochoregiones.restaurante

 @restauranteochoregiones 

 55 1837 7974

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

06. ALIMENTOS

Producto Precio
Tlayudas $690

65

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES



Café Bosque 
de las Orquídeas

Café en grano o molido de la región de Coatepec, Veracruz en diferentes presentaciones 
como: tostado medio con sabores a cacao, cacahuate tostado, nuez, frutal (cítricos), floral 
(jazmín). Tostado a la leña con sabores a nuez, cacahuate, chocolate, almendras, cacao, 
frutal (cítricos), madera y ahumado.

En la compra de 2 kg ó más de café tostado medio o tostado artesanal, el costo de envío es 
gratis solo en CDMX.

 @Bosque de las orquídeas
 @bosque_de_las_orquideas
 cafebosquedelasorquideas.com.mx
 55 3190 4132 y 55 7405 0568

Medios de entrega: Entrega a domicilio.

Pago: En efectivo y contra entrega

06. ALIMENTOS

Precio
$140 hasta $250
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Miel y néctar delicias del Rey

Productos elaborados 100 por ciento de miel natural en varias presentaciones 
diferentes tamaños, energéticos, propóleos, jabones, champús, presentaciones en 
tubitos de miel de diferentes sabores y jalea real.

10%  de descuento

En la compra de $500 envíos a domicilio sin costo adicional

 @abejita contenta

 5531331488 y 5533655016

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo o depósito interbancario

06. ALIMENTOS

Precio
$10 hasta $180
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Coalides

Tisanas y botanas de fruta deshidratada 100 por ciento natural, con nueve combina-
ciones distintas que incluyen: fresa, mango, kiwi y piña, jengibre, jamaica, arándano, 
papaya, manzana, guayaba, tamarindo, arándano, zarzamora y canela. 

Descuento a partir de la compra de 40 piezas.

 5574923283

Medios de entrega: Entrega a domicilio. 

Pago: Pago en efectivo a contra-entrega.

06. ALIMENTOS

Precio
$15
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Saviloe salud 
y vida con aloe
Productos de Sábila (Aloe Vera) para ayudar a las personas a vivir sanamente, dando 
alternativas de solución para problemas de salud como sobrepeso, problemas 
gástricos, entre otros.
Pulpas natural y de sabores, 
Bebidas con trozos de aloe vera sin azúcar, 
Mermelada con apio, nopal y piña, 
Polvos de fruta deshidratada con aloe vera para preparar bebidas. 

 @Saviloe 

 @SAVILOE
 
 @saviloe.com

 @5541711433

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, Paypal, OxxoPal, transferencias, 

06. ALIMENTOS

Producto Precio
Jugo de aloe vera 35.00$                

mermelada de aloe y nopal 100.00$              
Polvos de frutas para preparar bebidas 30.00$                
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Mimochito
Paletas y helados artesanales gourmet elaborados con base de crema 
y de agua, sin colorantes ni saborizantes. Fabricadas con fruta natural 
o dulce mexicano.

A partir de 35 piezas se hace un descuento especial.

 @mimochito.cdmx

 557835 6690

Medios de entrega: Entrega a domicilio con costo de envío.

Pago: En efectivo, a contra-entrega.

06. ALIMENTOS
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Coffareni
Café molido o en grano orgánico de la casa, de grano arábigo, con aroma floral, 
avellanas y frutos secos; de diferentes sabores: naranja, avellana, cítricos; con cuerpo 
ligero y limpio. 

Con moño de regalo. 

 

     552677 7382

Medios de entrega: A domicilio sin costo adicional.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

Producto Precio
Bolsa 250 gr 75.00$                

Bolsa de 454 gr 130.00$              
Bolsa 1 kg 210.00$              
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Delichurros Lindavista
Cafetería dedicada principalmente a vender churros, crepas, bebidas frías, bebidas 
calientes y helados.

Se hace un descuento especial al comprar varios productos.

 Delichurros Lindavista

  5513457209

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

Producto Precio
8 Churros + helado $150
Crepas $50, $60 y $70
Todas las crepas al 2x1

06. ALIMENTOS
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CafeGe
Café superior de estricta altura, selecto, 100% arábico y de tueste americano o mezcla 
especial en grano o molido. 

Por promoción envoltura especial y mensaje personalizado para el día de las madres 
utilizando el código ‘’PARAMAMÁ’’ en compras hechas en la página web.

    @cafe_ge

    cafege.shop

Medios de entrega: a domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, PayPal y Amex.

06. ALIMENTOS

Producto Precio
Café $95 hasta $340
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Chilipines
Huacal de regalo chilipines. Caja de madera que contiene 6 productos chilipines tales 
como: 2 salsas de 200 gr, 1 mermelada de 320 gr, 1 mole de 350 gr, 1 ajonjolí enchilado 
de 100 gr y 1 chapulines deshidratados de 20 gr.

 Incluye envoltura de regalo.

 
     chilipines.com

Medios de entrega: a domicilio sin costo.

Pago: En efectivo a contra entrega, tarjeta, transferencia bancaria, Oxxo y 
PayPal.

06. ALIMENTOS

Precio
$450
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Productos elaborados a mano por artesanos que hacen talavera, collares elaborados con 
madera de copal, salsas y mermeladas, café, chocolate en polvo, piloncillo, pewter, canastas, 
entre otras cosas más. Se han creado 7 paquetes que incluyen varios de los productos 
mencionados y un ramo floral para acompañarlo para ser la mejor opción a regalar este mes 
especial. 

    @PMArteHechoAMano
     Pasión México ArteHechoaMano 
     pasionmexico.org 

 

Pasión México 

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito y transferencia bancaria.

06. ALIMENTOS

Producto Precio
Paquetes 1, 2 y 3 $499
Paquetes 4, 5 y 6 $850
Paquete 7 $1,200
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Tío Mundo
Salsas artesanales 100% naturales con la esencia del exquisito sabor, aroma y picor de 
México. Ofrecemos tres sabores diferentes: chipotle estilo poblano dulcecito, ahumado 
y picosito; morita y árbol con ajo y cacahuate tipo macha; y habanero con el singular 
picor y sabor de la tierra yucateca.

Con promoción especial

     Salsas TÍO MUNDO
     Salsas TÍO MUNDO
     tiomundo.com
     5514736921

Medios de entrega: A domicilio y también se define con el cliente.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

Precio
$60 hasta $90

06. ALIMENTOS
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Artesanal Santa Cruz
Arreglo de productos de amaranto para regalar este 10 de mayo, incluye: 1 cereal de 
amaranto 250 gr, 1 churritos de amaranto sin gluten 60 gr, 1 harina para panqués con 
amaranto 250 gr, 2 panquecitos de amaranto, 1 paquete de alegrías con 6 piezas, 1 
paquete de trocitos de amaranto con cacahuate, 1 paquete de obleas decoradas con 
amaranto con motivo de 10 de mayo.

20% de descuento en el arreglo de amaranto, por el Día de las Madres.

 @Artesanal Santa Cruz

    

Medios de entrega: A domicilio en día sábado y domingo.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, PayPal, o Amex.

06. ALIMENTOS

Producto Precio
Arreglo de amaranto $250
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El paraíso
Jugo de arándano es un producto 100% natural, procesado tradicionalmente en barrica de cedro, 
sus cosechas son cuidadosamente seleccionadas para procesar frutilla de alta calidad. Es un 
producto que por sus características antioxidantes ayuda a desintoxicar el organismo, benefician-
do al cuerpo ya que ayuda a absorber mejor los nutrientes.

  Jugo de Arándano. El Paraíso

  55728314 77

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

Producto Precio
1 botella $60 c/u
2 botellas $100
5 botellas $200
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Psicoterapeuta 
Alejandra Salas Aguilar
Servicio de terapia con spray de aromaterapia y dulces terapéuticos elaborados con 
flores de Bach, para recuperar la salud del cuerpo y el alma de manera natural. 

Se realiza diagnóstico y remedio personalizado, además de un spray de aromaterapia. 
Terapia para ansiedad, depresión, desequilibrios hormonales, duelos, gastritis, colitis, 
etc.

Se aplicará un descuento de $100 pesos, además de atención a domicilio sin costo 
adicional.

 @alejandrasalasaguilar1

 alejandrasaguilas.wixsite.com

 5527425414

Medios de entrega: Servicio a domicilio, se entrega vale y spray.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

07. SERVICIOS

Precio
Se co�za con cliente
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Animaciones Peluchin
Regalos y sorpresas para mamá, tenemos tres paquetes: 

Paquete 1: Arreglo de flores más botarga con mini serenata. 

Paquete 2: Arreglo de flores más botarga con mini serenata más caja con jabones en 
forma de corazón más ramo de cupcakes. 

Paquete 3. Arreglo de flores más botarga con mini serenata más caja con jabones en 
forma de corazón más ramo de cupcakes más renta de mesa de casino por 24 hrs para 
jugar.

 Animaciones Peluchin @AnimacionesPeluchin14

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito y transferencia bancarias.

07. SERVICIOS

Producto Precio
Paquete 1 700.00$                              
Paquete 2 1,000.00$                          
Paquete 3 1,500.00$                          
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Óptica ByT
Lentes de armazón y contacto, además de examen visual y venta de anteojos.

50% de descuento en el segundo par de igual o menor precio.

  @ByT salud visual y podológica

 g.page/Opticabyt  

 5521177327    
 

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito hasta 12 meses sin intereses.

07. SERVICIOS

Medios de entrega: Entrega a domicilio. 
Producto Precio

Micas $150.00                             
Lentes Rango prom. $1,200
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Lyta Marsan Psicóloga Financiera

Asesoría personalizada para mejorar la relación con las compras físicas y online. Se 
identifican las mejoras en el uso del dinero personal y familiar, y con ello se generan 
estrategias de crecimiento económico. Se dan asesorías de mentalidad financiera y 
patrimonio personal con la técnica de clínica de las compras para el mejoramiento 
económico de 8 semanas.

20% de descuento y 20 asesorías en finanzas personales ¡Gratis! 

   Lyta MarSan 
  
   Lyta MarSan  
 
   4421687860

Medios de entrega: Se realiza por video llamada con cita previa.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito a meses sin intereses.

07. SERVICIOS

Precio

Se co�za con el cliente
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Audio-Carta de amor por la 
actriz Caro Vidal 
¡Original regalo! Envíale un audio con tu carta de amor leída por una actriz profesional 
y dile a esa persona querida lo mucho que significa para ti. También te ayudamos a 
poner las ideas en bellas palabras. ¡Aparta tu sesión!

     5591982756

 

Medios de entrega: mensaje o archivo de audio

Pago: Transferencia electrónica o pago a tarjeta en Oxxo.

07. SERVICIOS

Precio

$250
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Serenata a la opera
¡Muy original! Regálale media hora con algunas canciones seleccionadas interpretadas 
por el tenor mexicano Rodrigo Garciarroyo por video llamada y dile con voz operística 
lo mucho que significa para ti.  ¡Aparta día y horario lo antes posible!

 5528948342

Medios de entrega: On-line vía video llamada, Skype o zoom.

Pago: Transferencia electrónica o pago a tarjeta en Oxxo.

07. SERVICIOS

Precio
$1,550.00

84

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES



Cambio de Imagen y 
Cuidado de la Piel
Talleres para conocer la piel a profundidad y se trabajan temas como: faciales, mascarillas, 
spa, entre otros. Además, se ofrecen talleres de automaquillaje, sesiones de uso de la gama 
de productos que se manejan y asesorías personalizadas, en línea.

Por promoción: al tomar curso de maquillaje en línea obtén un estuche de 3 sombras y un 
rubor por solo $599.00

    Diseño de Imagen /Cuidado de la Piel
     marichu57
     5543723635 

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria y pago en Oxxo.

07. SERVICIOS

Precio

Se co�za con el cliente
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Bisanu bienestar, salud y nutrición

Consultas de nutrición presenciales para ayudar a las personas a tener un mejor estilo 
de vida, a mejorar sus hábitos alimenticios y a tener un estado de salud óptimo. En 
consulta realizamos un estudio de composición corporal, así como menús personal-
izados para lograr que las personas lleguen a sus objetivos.
 

Por promoción día de las madres se darán 3 consultas por $1000.00 y se tomarán en un 
lapso de 3 meses a partir de Julio.

    Bisanu Bienestar Salud y Nutrición

    @nutricion.bisanu

 

Medios de entrega: Consultas presenciales a partir de Julio, una 
consulta por mes.

Pago: Transferencia SPEI, depósito bancario o PayPal.

07. SERVICIOS

Producto Precio

1ra sesión $550

Próximas sesiones $450
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VidaVital Prosalud
Servicios de enfermería y cuidados profesionales. Proporcionamos servicios de calidad 
para personas de la tercera edad y todo tipo de enfermos, cuidados generales, 
cuidados geriátricos y pediátricos, servicios dependiendo de las necesidades. Contam-
os con diferentes horarios de 8, 12 y 24 horas, o más días.

 
10 % de descuento en todos los servicios.

    
Vidavital Prosalud

 5573992862

 

Medios de entrega: Se define con el cliente.

Pago: Efectivo y tarjeta de débito/crédito.

07. SERVICIOS

Precio
Se co�za con el cliente
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Diva Nails
Se brinda servicio en uñas de gelish, tipo francés, esculturales, diferentes diseños y 
acrílicos de diversos colores, y también retirado de uñas, entre otras cosas. Una 
excelente opción para que las manos y uñas luzcan hermosas.

Ofrece cupones prepagados con un 40% de descuento cuando termine la contingencia.

        Diva Nails Lomas Estrella

         @divanails_08

         5540427836 y 5574977580

Pago: En efectivo o deposito bancario.

07. SERVICIOS

Producto Precio
Uñas acrilicas $60 hasta $168
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Oink piggy
Cajas de madera y alhajeros multiusos con diseños únicos, de diferentes medidas con 
y sin divisiones para guardar lo que necesites.

Se dará un descuento especial.

Puede ser en un punto medio o entrega a domicilio.

 @Oink piggy

Medios de entrega: Entrega a domicilio y se define con el cliente.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, y transferencia electrónica.

08. ARTE

Precio
Desde  $100 hasta $340
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Taller cajita de sueños
Cajas de cerámica artesanal, shampoo y acondicionador solido natural anti-caída. 
Además de brindarte una asesoría nutricional.

Con 10% de descuento 

 @TALLER CAJITA DE SUEÑOS 

 5566852448

Medios de entrega: A domicilio o cerca de estación del metro

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito, vales de despensas electrónicas 
y transferencia electrónica.

08. ARTE

Producto Precio
caja con 4 secciones 200.00$      
Caja con 6 secciones 250.00$      
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Dreaker
Productos únicos que incorporan innovación a lo cotidiano. Creación de tazas con 
impresión en 3D personalizadas, especiales para esta ocasión y enviar un regalo a 
mamá. 
 

 @Dreaker.ideas

 @Dreaker.ideas

 bazarama.com.mx

Medios de entrega: Entrega a domicilio (más costo de envío).

Pago: Tarjeta de crédito, transferencia, mercado pago y depósito en Oxxo.

08. ARTE

Precio
150.00$      
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Cerámica Juan Rivas
Productos en barro ornamentales: cruces, relicarios, figuras para colgar en pared entre 
muchos más, joyería en barro de diversos diseños.

Descuento en mayoreo.

 
 alfareriajuan.wixsite.com 

 5551588313

Medios de entrega: Entrega a domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito

08. ARTE

Precio
$20 a $1,000
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OrquiArte encapsulados
Productos artesanales con orquídeas naturales encapsuladas en resina, en diversas 
presentaciones y diseños de aretes, dijes, anillos y pulseras.

Descuentos del 5 al 10%

 @OrquiArte Encapsulados

 orquiarte-encapsulados.ueniweb.com 

 5516422714 

Medios de entrega: FedEx

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

08. ARTE

Precio
$400 a $500
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Destellos del alma
Productos elaborados con técnica de vitromosaico y vidrio artístico de hechura 
artesanal. Los artículos son utilitarios para hogar y oficina elaborados con vidrio 
artístico y de calidad. Piezas artesanales únicas con diseños personalizados.

 

  5516922335 

Medios de entrega: FedEx.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

08. ARTE

Producto Precio
Colgante $50
Cuadros $150
Figuras         $50

Porta retratos $70 y $200
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Arzolike Barro Urbano
Divertido juego de gato hecho artesanalmente con barro, incluye 1 gato, 5 ratoncitos y 
5 gatitos de 15x15x1.5cm. Disfruta del sonido del barro con este móvil de 12 piezas de 
13x13x37 cm. Consulta la disponibilidad de colores y diseños diferentes.

Por promoción no se cobrará un costo extra en el envío. 

    Arzolike Barro Urbano

    arzolike.com.mx

Medios de entrega: A domicilio dos días a la semana únicamente. 
Fuera de la CDMX  envío por paquetería a cargo del cliente.

Pago: Transferencias y depósitos bancarios.

08. ARTE

Precio
$435 c/u
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Lizy art
Sillas y canoas de madera con imán, pintados a mano y decorado con naturaleza 
muerta. Elaboración de sillas de madera miniatura 10x5x5 cm., tejidas, pintadas a mano 
y decoradas. 

  Watch Torres 

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo.

08. ARTE

Producto Precio
Sillitas y canoas de Iman $70 a $80

Aretes y collares $70 a $150
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Artesanías en cerámica krysalma
Artesanías en cerámica como figuras decorativas de diversas formas, tamaños y 
colores para decorar espacios internos como casas u oficinas.

20% de descuento en todos los productos
 

     Ceramica Krysalma
 
     5534079002 y 5522611555

Medios de entrega: A domicilio

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito.

08. ARTE

Precio

$60 hasta $380
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Laura Escárcega - Arte en Vidrio
Diseño en vidrio fusionado aplicado a piezas de joyería y decoración con un estilo 
elegante y sutil. Todos los productos son diseñados y trabajados a mano. La joyería 
está montada en plata 925, o bien con chapa de oro dependiendo el diseño. También 
hay piezas de decoración y accesorios; y se pueden hacer diseños personalizados. La 
joyería viene con empaque listo para regalar.

Cupón de 10% de descuento para la siguiente compra.

  Laura Escárcega.Arte en Vidrio
  lauraescarcega.arteenvidrio
  ilusionesenvidrio.wixsite.com
  5529796383
 mgbienestar.com
 5529678042 

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

Producto Precio

Aretes $324

Collares $348
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 Florless
Cuadros y ramas decorativos tipo vintage de madera, pintados a mano y decoración 
con ramas secas y diseños creativos. Son creaciones únicas y económicas listas para 
decorar cualquier espacio en casa u oficina.

Promoción especial con el 15% de descuento ya aplicado en el precio y entrega a 
domicilio gratis.

 

  FlorlessOficial 
 

Medios de entrega: a domicilio sin costo en algunas zonas de la CDMX.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

Precio
$250
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Atelier Sofía
Regalos, accesorios y cajas artesanales de diferentes modelos: cajas de té, alhajeros 
con diferentes compartimientos, cajas decorativas, cajas con dulces, entre otros. Todos 
los productos son elaborados con madera y decorados con la técnica decoupage. 

Promoción Día de las Madres en pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses en 
compra mínima de $600.00; y 3 meses sin intereses en compra mínima de $300.00.

    Atelier Sofía – Decoupage y más

   AtelierSofía

Medios de entrega: A domicilio a través de aplicaciones de mensajería 
con costo extra para el cliente.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito y transferencia interbancaria.

08. ARTE

Producto Precio
Alhajeros y cajas para té $280 hasta $600
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Ixuatl Amantoli 
Artesanía con el recurso orgánico de las hojas de maíz, a partir de este gran material se 
elaboran lámparas, cuadros, arreglos florales, entre otros objetos. Todos los artículos 
tienen diferentes diseños, colores y son hechas a mano.

Se aplica un descuento especial dependiendo el número de piezas solicitadas.

   @Ixuatl Amantoli Artesanias

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

Precio
$350 hasta $1750
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Productos J M Villegas 
Canastilla de mano tres modelos diferentes con capacidad para 22, 26 y 28 litros, y 
eurocanastilla con ruedas tres modelos diferentes con capacidad para 43, 55 y 68 
litros. Fabricadas en polipropileno inyectado, son ligeras, resistentes, lavables, 
100% reciclables y muy modernas. 

20% de descuento en la tienda en línea hasta el 31 de mayo 2020. 

   @jmvillegasmx

    jmvillegas.mx 

Medios de entrega: : a domicilio, gratis en compras a partir de 
$2,000.00 en CDMX.

Pago: Pago en tienda en línea con tarjeta de crédito/débito, Paypal y 
transferencia o depósito bancario.

09. VARIOS

Producto Precio
Canastas y carritos para 
super

$96 hasta $898
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Folia
Libretas hechas a mano que dejan marca y huella,  exteriorizan ideas, planes y sueños. 
Se reconoce lo importante de tener un lugar especial donde manifestarlo y tener un 
espacio digno de escritura.

10% de descuento por el día de las madres.

   @Folia por Foliette Atelier
 
   @Folia
 

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

09. VARIOS

Producto Precio
Libretas $229
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Piñata2go
Piñata plegable con forma de estrella de 5 picos elaborada de cartón y papel de china 
de diferentes colores con capacidad para 4 kg de dulces, mide 80 cm. Tenemos una 
gran variedad de modelos: Payaso colores rosa, amarillo y azul; Princesa color rosa; 
Bosque color verde y azul; Capitán colores azul, blanco, rojo; y Muñeca colores morado, 
blanco y rosa. 

Por promoción el envío es gratis solo en CDMX.

  5543034417
  ventas@exportartmx.com

Medios de entrega: Por FedEx.

Pago: Depósito o transferencia Bancaria.

09. VARIOS

Producto Precio
1 Piñata $299
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