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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 Secre-
taría 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 #MUEVELAFE-
CHA 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
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito/ débito.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$300 a $590

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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.

De mayo  hasta julio 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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

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

Pago: Efectivo.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$35 a $1,000

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

Medios de entrega: A domicilio con bolsa de regalo.

Pago: Efectivo o depósito interbancario.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$80 hasta $150

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Jarm Jewelry
Pulseras de autor  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

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

Precio
$182 hasta $343

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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.

 @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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

11



Eb studio 
Oro laminado con 36 micras en diseños de aretes, gargantillas, arracadas, pulseras y 
cadenas.

10% de descuento.

 5565338714

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

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

Dijes con cadenas $180 hasta $340

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Lia Fal Boutique
Joyería y accesorios hechos a mano con cuarzos, perlas, piedra semi preciosas, y 
swarovski.  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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Cihuatecatl
Productos artesanales hechos de palma. Juegos de collares, con aretes y pulseras bajo 
la técnica de tejido de este material, 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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Tauma mx
Joyería 100% hecha 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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Nahui Ollin
Diseño, manufactura y comercialización de joyería con diseños exclusivos en plata 
0.925 y 0.950 con piedras preciosas, semipreciosas y naturales, así como diversa 
artesanía mexicana con diseños contemporáneos.

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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Bordados AGA 
Bordados en joyería en aretes y dijes, libretas, bolsas, bastidores, cojines, entre otros, 
elaborados a mano con técnica de punto de cruz y con variedad de elementos 
decorativos.

 @Bordados AGA

 @Bordados AGA

 5611702696

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y  tarjeta de crédito.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Artes y dijes $90.00
bastidores se cotiza con el cliente
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Ethnika
Joyería y accesorios de madera pintada a mano, contemporáneos. Creamos diseños 
y objetos que reflejan las raíces mexicanas y al mismo tiempo adaptables el estilo de 
vida actual con cualidades únicas.

  @ ethnika_

 @ethnika_

 @ethnika.mx

  info@ethnika.com.mx

 canastarosa.com/stores/ethnika

  5555037834

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y  tarjeta de crédito.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Llavero Xolo $129.00

Llavero Colibrí $129.00
Collar Nopal $137.40
Aretes piñata $149.00

Aretes Sagrado Corazón $149.00
Bolsa de mano Sagrado Corazón $169.00

21



Rosenda Lucio Joyería
Joyería hecha a mano con productos artesanales que destacan en creaciones de 
aretes, collares y pulseras elaboradas con semillas, cuentas de palma, vidrio  soplado 
y vidrio fusionado, adaptado a técnicas de tejido engarzado, ensambles, engarces, 
soutaches entre otros. Todos los modelos son únicos y de gran estilo.

10% de descuento por producto en caso de mandar por paquetería.

 5513388222

Medios de entrega: a definir con el cliente. La entrega por paquetería 
será pagada por el comprador.

Pago: Efectivo .

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio

Joyería desde $180.00 hasta $350.00 

22



Bisutería Divine
Joyería de autor con diseños únicos, hechos a mano, con piedra de cristal, metales 
ligeros y resistentes. Se trabajan diseños sobre pedido. 

Por promoción en la compra de $1,000.00 envío gratis.

 Bisutería Divine

 alarcondivine74@gmail.com

 573303325 y 5587742344

Medios de entrega: a definir con el cliente. La entrega por paquetería 
será pagada por el comprador.

Pago: Efectivo .

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio

Joyería desde $40.00 hasta $400.00

23



K Plata
Joyería en plata .925 de Taxco, Guerrero: anillos pavonados y ajustables de diferentes 
diseños, pulseras de doble cristal con variedad de colores, aretes tipo arracada, juego 
de aretes y corbatero, corazones, cuadros, lunas, aretes de perlas cultivadas, entre 
muchos modelos más.

40% de descuento en piezas de catálogo y mayoreo desde una pieza.

 K plata 

 @kplata925 

 kplata.com.mx

  5579853358 y 5534867180

Medios de entrega: a domicilio, Mercado Libre o a definir con el cliente.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Joyería desde $40.00 hasta $500.00 

24



Nandahui Artesanías
Bisutería elaborada con chaquira calibrada: aretes, pulseras, aplicaciones, collares y 
trabajos personalizados con el diseño de preferencia, bordados con técnicas 
diversas, mazahua, punto de cruz, tenango y puntadas libres. Actualmente se 
incorporaron trabajos de cubre bocas y camisetas con chaquira y bordados 
coloridos.

En compras mayores a $1000.00 se obsequia un par de aretes o un 5% de descuento. 
Promoción válida hasta el mes de noviembre.

  @nandahuiartesanías                              
 
  5570710643

Medios de entrega: A domicilio  en CDMX y envíos por paquetería en 
interior de la República con cargos extra.

Pago: En efectivo o transferencia electrónica.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio

Artículos desde $20.00 hasta $400.00
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Mumama
Joyería en plata, aluminio y tumbaga: anillos, pulseras, dijes y cadenas 
con gran variedad de diseños únicos y con piedras naturales creados 
especialmente para ti.

20% de descuento en los juegos de collar, arete y pulsera.

  @Mnumama

 5529208279

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo .

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Joyería en plata desde $400.00 hasta $6000.00

Joyería en aluminio o tumbaga desde $60.00 hasta $600.00 

26



Huicholitx
Pulseras de diseño, artesanías huichol. Todos los artículos son hechos a mano con 
chaquiras de distintos diseños. Los nombres de las pulseras son de diferentes 
especies de colibrí haciendo alusión a los colores y patrones de los mismos. El 
objetivo es fomentar la educación ambiental y el conocimiento de animales mexica-
nos; “aprendiendo comprando”.

10% de descuento en la compra 1 pulsera, 15% de descuento en la segunda pulsera 
y 20% de descuento en la tercera pulsera.

  @huicholitx

 5539991468   

Medios de entrega: A domicilio, paquetería Correos de México, 
Estafeta, Red Pack.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito. Fell pal.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Pulseras de diseño desde $700.00 hasta $1,600.00 c/u.

27



Maricela Luna Argueta
Joyería con gran variedad de artículos y diseños en aretes, en oro laminado de 18 
quilates, con garantía en brillo y color en cada pieza, garantizamos nuestro 
trabajo, en caso de defecto se cambia la pieza por una completamente nueva.

 5576633838

Medios de entrega: A domicilio sin ningún costo en la CDMX,
 por paquetería Correos de México (con cargo extra al cliente).

Pago: En efectivo y transferencia bancaria.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio

Aretes desde $240.00 hasta $528.00
Artes guggies desde $232.00 hasta $364.00
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Joyería artesanal
Joyería artesanal, hecha 100% a mano con diferentes técnicas como el alambrismo, 
filigrana, macramé, entre otras, realizado con alambre de calidad triple A, piedras 
naturales, cristales, textiles y muchos materiales más para crear diseños únicos y 
personalizados.

En una compra mayor a $500.00 se otorga 5% de descuento y en una compra mayor 
de $1000.00 el 10% de descuento.

 @Joyeria Artsanal Meztly

 @joyeria.art.meztly

 5512406615

Medios de entrega: A domicilio y envíos por paquetería.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito.

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio

Pulsera $180.00
Juego de aretes, 

dije y cadena $300.00
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Creaciones Yand
Collar artesanal elaborado con maíz, con detalles en semillas de huairuro y otras 
semillas, con lágrimas de San Pedro, entre otras más, dándole un toque de elegancia, 
de vanguardia y de estilo diferente a los accesorios. 

Por promoción pulsera de regalo en la compra de un conjunto de collar, pulsera y 
aretes.

  @Creacionesyand

 @creaciones_yand

 5542270112

Medios de entrega: A domicilio con costo extra de $90.00, paquetería 
FedEx $250.00 y Correos de México $90.00.

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

01. JOYERÍA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio

Collar desde $200.00 hasta $350.00
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CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Vitralezarf
Joyería con varios diseños, todo hecho a mano, con incorporaciones de tradiciones 
mexicanas a estilos y diseños originales, se realizan sobre pedido, en calado de 
metales, innovando y fusionando diferentes técnicas para lograr una imagen moderna. 

20 paquetes de promoción que constan de collar o de pulsera con piedras naturales, 
jabón artesanal con esencias y aceites naturales hipo-alergénicos con bolsa de regalo. 
Descuentos de hasta 30% ya incluido en precio.

       5523190325

Medios de entrega: A domicilio y/o definir con el cliente.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

01. JOYERIA/BISUTERÍA

Producto Precio
Joyería $200.00 hasta $800.00

31



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.

01. JOYERIA/BISUTERÍA

Producto Precio

Aretes $324

Collares $348

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Manila Accesorios
Accesorios de moda y de tendencia. En todos los diseños hay variedad de estilos, 
colores y tamaños para crear tu propia combinación, a precio de mayoreo y sin mínimo 
de compra. De igual manera, venta de maquillajes de excelente calidad para lucir un 
rostro luminoso. 

 @manilaaccesorios1
 
 Manila Accesorios

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Pay pal, tarjeta de crédito o débito 

01. JOYERIA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Producto Precio
Accesorios Desde $50 a $150



Ometeotl Creaciones de manos mexicanas
Joyería artesanal con variedad de creaciones y técnicas: joyería de popotillo, flores y 
semillas encapsuladas, plata 0.925, ámbar, bio-joyería de frutas encapsuladas, entre 
otras más. También se elaboran blusas, vestidos, camisas de caballero y niño con 
bordado de Tenango, quexquemitl para dama en telar de pedal, guayaberas con 
deshilado, bolsas de telar de cintura y carteras bordadas. Además de objetos para 
adornar hogares: lámparas de ónix y tequileros de vidrio soplado. 

Descuento de 10% sobre el total de su compra.

 OMETEOTL “Creaciones de manos mexicanas”

  @ometeotlcreacionesmexicanas

 5518691068

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

01. JOYERIA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Precio
Desde $50.00 hasta $1,300.00 c/u



Marité Desings
Diseños con perlas naturales hilvanadas a mano en hilo de algodón con seda, anudada 
pieza por pieza, terminaciones en acero inoxidable o plata, piezas únicas. Collares, 
pulseras, aretes, arracadas, brazaletes en piel, línea en cuero, antelina y piel con perlas 
keshi, además de complementos personalizados para todo tipo de ocasión.

20% de descuento en brazaletes durante todo el mes de junio y julio
15 % de descuento en arracadas.
Por la compra de $1,500.00 envío gratis/dedicatoria personalizada con perla. 
20% descuento especial afiliados inapam.

 @maritedesignsmx
 Marité Desings
 5511779277

Medios de entrega: Uber, paquetería privada y a tratar con el cliente.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito, pagos en tiendas de conveniencia y 
transferencias bancarias.

01. JOYERIA/BISUTERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Producto Precio
Pulsera de perlas $150.00, $250.00 y $300.00

Aretes $300.00
Conjunto de pulsera y collar $1,500.00



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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

Precio
A par�r de $60 hasta $168

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

 Emma Natural
 
 Emma Natural
 
 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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Abeja Reyna
Productos hechos a base de miel orgánica, con un valor agregado como 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.

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

 5534191935

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 julio
 

$394

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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 desmaquillantes. 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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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.

    18Satog

    18satog_organicos

 5523098904

Medios de entrega: A domicilio gratis en la ciudad de México.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y transferencia bancaria.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Producto Precio
BB-Cream $189
Tratamiento para 
pestañas

$171

Labiales $175

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

50



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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Xiuh
Productos herbolarios para el cuidado y bienestar personal: aceite de protección 
y relajantes, desodorante corporal, pomadas, cojines terapéuticos, bálsamos 
labiales y bálsamo para cojinetes de perritos, entre muchas cosas más. 
 
 

 @Xiuh -Herbolaria Artesanal

 5618977433
 

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Producto Precio
Productos desde $45.00 y $250.00 
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Añecui
Productos orgánicos para el cuidado personal con ingredientes 100% naturales para 
cuidado facial y corporal, tales como: desodorantes, jabones artesanales, terapéuticos, 
jabones de carbón activado, pasta dental, tónico facial, shampoo sólido, entre otros.

Paquete 1: Sales para baño, crema orgánica de maravilla o caléndula, jabón exfoliante de 
avena leche y miel $440.00 
Paquete 2: Shampoo sólido, jabón relajante de lavanda, lechuga y tónico facial de vino 
tinto $385.00
Paquete 3: Jabón exfoliante, jabón relajante y un desodorante natural $300.00
 
  @Añecui Jabones

 @Añecui Jabones
 
 5530144227

Medios de entrega: A domicilio con envío gratuito en CDMX a partir de 
la compra de $500.00. Por paquetería o entregas locales.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Productos desde $60.00 y $150.00

54



Cepramiel
Productos para el cuidado personal y la salud elaborados con miel 100% natural y sus 
derivados: shampoo para el cabello, crema para manos y cuerpo, gel para descanso de 
pies, bálsamo labial, desodorante de propóleos y linapolen.  

Por promoción en la compra mínima de $1,000.00 envío gratis.

 @cepramielmx 

 @CepraMiel

 Cepramiel 

 cepramiel.mx

Medios de entrega: A domicilio o por paquetería.

Pago: En efectivo, transferencia bancaria y depósito.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Crema para manos y cuerpo $185.00

Bálsamo Labial $45.00
Shampoo de miel $150.00

Gel para pies cansados $150.00
Desodorante de propóleo $40.00
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MC naturelle
Cremas para hidratar la piel, psoriasis y quemaduras de sol, disminuir líneas de expresión, 
várices, ayuda en el periodo de climaterio y menopausia, herpes; pomadas para dolor 
articular, golpes y moretones; loción antiacné de extractos de plantas. Todos los productos 
son elaborados con base en plantas, elementos naturales y artesanales.

10% de descuento en la compra de tres productos o más.

 @mc naturelle

  5532427749

Medios de entrega: A domicilio en la alcaldía Benito Juárez es gratis, 
en el resto de la CDMX con un costo extra.

Pago:  en efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Productos desde $120.00 hasta $200.00 
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Zempoalli
Cosméticos con los beneficios de la herbolaria mexicana, productos 100% ecológicos, 
veganos, libres de crueldad animal y amigables con el medio ambiente: mascarillas 
exfoliantes de herbolaria, jabones artesanales con diversas propiedades benéficas, 
dermolimpiador facial, mascarilla capilar sólida, desodorante natural para niños a partir 
de 8 años y adultos; y cepillos dentales de bambú.

En la compra de dos productos iguales llévate el tercero con el 25% de descuento.

 Zempoalli.mx

  Zempoalli

 5568761116

Medios de entrega: A definir con el cliente o envío por paquetería a 
cualquier parte de la República (el cliente cubre el costo).

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

Precio
$50 hasta $200

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Coco berebere
Geles base agua, con colágeno, ácido hialurónico, elastina, aloe vera, con fórmula activa 
contribuyen rápidamente a hidratar, rellenar líneas de expresión y alisar de forma inmediata 
la piel. Contamos con variedad de productos: gel colágeno con ácido hialurónico y elastina, 
gel ácido hialurónico puro y crema anti edad nocturna, entre otros.

Por promoción 2x1 exclusivamente presentación 120 gr y 60 gr. (Aplica restricciones y no se 
aplica en otras promociones, precio más gastos de envío).
  
 @cocoberebere 

 cocoberebere.com

Medios de entrega: Envío a través de Didi, Uber, y/o a domicilio en la 
colonia Nápoles.

Pago: En efectivo y transferencia bancaria.

02. BELLEZA/COSMÉTICOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Presentación 120 gr $1,250.00
Presentación 60 gr $700.00
Presentación 30 gr $400.00
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CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Miztli Pali
Colección de labiales Culturas Mexicanas integrada por cinco labiales: Azteca, Olmeca, 
Mixteca, Maya y Tolteca. Estos cosméticos son naturales, creados con manteca de karité, 
con aceites esenciales de coco y de aguacate, y enriquecidos con vitamina E.
 
30% de descuento en cada uno de los productos de labiales y de la colección completa.

     Miztli Pali  

      Miztli Pali

      miztlipali.com

 

Medios de entrega: Envíos a toda la República Mexicana a través de 
paquetería.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito, mercado pago, PayPal.

02. BELLEZA/COSMETICOS

Producto Precio
Labiales $260.00
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CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Biomiel artesanal
Productos naturales de miel pura: jarabes, granola, cremas, mascarillas, shampoo, desodorantes, 
bálsamos, acondicionadores, entre otros más.

     BioMiel Artesanal

      biomiel.artesanal

      biomielartesanal.com

     5528987662

Medios de entrega:  A definir con el cliente.

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

02. BELLEZA/COSMETICOS

Producto Precio
Productos desde $20.00 hasta $1900.00
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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/débito.

03. TEXTIL

Precio
Desde $1,800 hasta $4,411

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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
 
 5519681246

Medios de entrega: Entrega a domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

03. TEXTIL

Producto Precio
Bolsas de supermercado $480

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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 personalizamos 
con tarjeta y regalo sorpresa.

  @Hilvanando_Vidas

 @Hilvanando_vidas  

 5543618380

Hilvanando Vidas

Medios de entrega: A domicilio mediante paquetería.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito/débito.

03. TEXTIL

Precio
Desde $100 hasta $350

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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

 5537963985

El taller de Eva

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito/débito.

03. TEXTIL

Precio
$200 a $750

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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 Desde $100

hasta $500Tejidas

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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/ débito.

03. TEXTIL

Precio
$180 hasta $600

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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

44

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

70



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.

 urobosmx
 urobos.com
  5542792992
 urobosmx

Urobos

Medios de entrega: A domicilio y paquetería.

Pago: PayPal y Mercado Libre.

03. TEXTIL

Producto Precio
Playeras $180 hasta $250

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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/débito.

03. TEXTIL

Producto Precio
Cubrebocas $100 a $150
Artesanias $800 hasta $1500

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Artículos de mercería en general y especializada en artículos para patchwork. Venta de telas 
de algodón 100%, fotografía en tela, hilos Gütermann, entre muchas cosas más.

15% de descuento en pagos en efectivo si mencionas “AtelierContigo, Catálogo 10 de Julio”.

10% de descuento en pagos con tarjeta si mencionas “AtelierContigo, Catálogo 10 de Julio”.

 @L’atelier de Loreto 

  @AtelierdeLoreto 

  5514896554

L’atelier de Loreto

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

Pago: En efectivo, depósito bancario, tarjeta de crédito/débito y Amex.

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio

Cojines $235.00

Camino de mesa $366.00
Kit con panel $235.00
Osos a mano $230.00, $250.00 y $330.00
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Playeras y tazas 100% mexicanas, con diseños únicos, originales, personalizados y con 
frases de autores o hechas por ti.

10% de descuento a partir de cinco piezas.

 Sublymas Blessing

 5547831337

Sublymas Blessing

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Pago en efectivo.

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Playeras y tazas desde $120.00 hasta $350.00
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Cubre bocas elaborados con doble tela, lavables y con gran variedad de diseños y 
colores, confeccionados con la más alta calidad. Elaboramos bolsas de diferentes 
tamaños y modelos tipo cosmetiqueras y monederos para guardar lo que necesites.

 
 @bolsasGH

 5532634468

Bolsas Gh

Medios de entrega: A definir con el cliente.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito.

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Cubre bocas $25.00

A partir de 10 piezas $20.00
Cosmetiquera $60.00

Monedero $35.00
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Accesorios con aplicaciones de rebozo artesanal en bolsas, mochilas, carteras, 
tarjeteros y cuellos. Todos los artículos tienen aplicaciones de rebozo elaborado a 
mano, se tiñe hilo por hilo para después darles vida en su telar en diseños únicos, 
utilizamos piel vegana en todos los productos para reducir la huella de carbono y cada 
pieza es entregada con una bolsa de algodón para su protección.

15 % de descuento en la página web usando el código: SEDECO20.

  @vaaiu.mx 

 @vaaiu.mx 

 vaaiu.mx

Vááiu

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Pago por PayPal, Mercado pago, tarjeta de crédito, débito, pago en 
efectivo e en OXXO.

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Accesorios desde $540.00 hasta  $1990.00
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Accesorios, bufandas, bolsos, ropa y muñecos hechos completamente a mano con la 
técnica crochet, todos los diseños están personalizados de acuerdo a los deseos del 
cliente. Realizamos prendas para hombres, mujeres y niños con estambres mexicanos, 
tanto de algodón como de acrílico. Procuramos reducir la cantidad de desechos para 
el cuidado del medio ambiente. 

10% de descuento a las personas que manden captura de pantalla dándole me gusta 
las páginas de Facebook  e Instagram. El descuento será vigente durante un mes a 
partir del 8 de junio.

 @Tejidos CuquiPoky
 @ tejidos.cuquipoky
 5576466916

Tejidos CuquiPoky

Medios de entrega: A definir con el cliente.

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

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Accesorios desde $80.00 hasta $800.00 
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Cojines artesanales decorativos con perros y gatos, marca 100% mexicana. Rinde 
tributo a esos extraordinarios seres incondicionales y que muchas veces rememoran 
vivencias y experiencias inolvidables. Cada diseño o personaje está confeccionado con 
materiales hechos en telares de cintura y pedal con motivos decorativos de llamativas 
formas y de hermosas y distintivas grecas.

5 % de descuento en la compra de cada uno de los cojines.

  @perrijinesgatijines 
  @perrijinesgatijines
  glopez@hotmail.com
 5513944576 

Perrijines & Gatijines

Medios de entrega: A domicilio solo en CDMX, fuera de la Ciudad de 
México por mensajería.

Pago: En efectivo a la entrega, transferencia electrónica, pago en OXXO o 
tarjeta de crédito al momento de entregar.

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Cojines desde $350.00 hasta $450.00 
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Bolsas para el pan, con capacidad para 10 piezas, fáciles de llevar, no ocupan mucho 
espacio, con dos capas de tela para conservarlo y con variedad de diseños para la 
familia; bolsas para baguette con capacidad para 6 piezas. Todas las bolsas son 
elaboradas por mujeres mexicanas con un toque familiar, comprometidas con el 
medio ambiente.

15% de descuento en la compra de una segunda bolsa de cualquier tipo.

  @Huitzillin

  @huitzillin

Huit_zillin

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Pago en efectivo.

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Bolsas para pan $220.00

Bolsas para baguette $180.00

80



Bolsas reutilizables para frutas y verduras, fáciles de transportar, para llevar en el carrito 
del supermercado y en la bolsa, resistentes, con gran capacidad para almacenar frutas 
y verduras de hasta 25 kg en total. Lavables, transpirables, reusables, multiusos y con 
vida útil de 6-7 años. Bolsa reutilizable para pan y/o tortilla, utilizando para su 
elaboración materiales como petatillo, algodón reciclado y madera, eliminando los 
materiales sintéticos. 

 @Bolsas ecológicas Güesties 

 @bolsasecológicasgüesties

 bolsasguesties.com

 55 48886483

Bolsas Güesties

Medios de entrega: Envíos sin costo en compra mínima de $300.00, 
envíos con costo extra $60.00 en compras de menudeo, a definir con el 
cliente.
Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
bolsas utilizables desde $80.00 hasta $220.00
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Fajas de maternidad y post parto, lactancia, ropa íntima, exterior y todo lo que necesita, 
en esta linda etapa del embarazo con marcas mexicanas: Sara&Montiel, Maternity y 
Julianne Maternity. Colecciones Zagema brinda confort, moda y estilo a las mamás y 
futuras mamás.

15% de descuento a partir del 8 de junio del 2020 hasta el 11 de julio 2020 introducien-
do el código (MAMITA15) en la tienda en línea. 

 saraymontielmaternidad 

 @saraymontielmaternidad 

 saraymontielmaternidad.com

 5545828087

Colecciones Zagema

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Pago en efectivo.

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Faja soporte $145.00 a $380.00 

Bra. de lactancia desde $260.00 hasta $275.00 
Ropa exterior desde $230.00 hasta $350.00 
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Cojines y mandiles decorativos con mensaje de agradecimiento, elaborados con tela 
100% de algodón, loneta cruda, estampado enfrente a color y variedad de modelos. 
Pensado en las mamás especiales como un agradecimiento especial.

20% de descuento como promoción Día de las Madres.

 @CREA “Cristo es amor” 

  crea-creaciones.com

CREA

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Pago en efectivo.

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Cojines y mandiles $155.00
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Tapete elaborado artesanalmente, tejido en trapillo de 50 cm de diámetro, diseños 
únicos y originales, con gran variedad de colores base: naranja, rojo, azul, blanco y 
crema; buen gusto por el detalle. Tapetes para para baño chico o pie de cama para 
ésos sitios especiales en casa.

 marcelaestrada79  
  

 55 64538979

Dorita

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Pago en efectivo.

03. TEXTIL

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Tapete $400.00
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CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Playeras con diseños prehispánicos impresas en serigrafía, más de 25 diseños de las 
culturas mexica y maya, variedad de colores y tallas. La joyería artesanal se realiza 
completamente a mano, elaborada principalmente con alambre y lámina de alpaca, 
tumbaga, cobre y latón, adornada con piedras naturales de origen principalmente 
mexicano: aretes, collares y pulseras, son piezas únicas. 

      Artesanías Agua y Viento   
     
      Artesanías Agua y Viento 

      5513161167

Artesanías Agua y Viento

Medios de entrega: A domicilio y por Redpack, Estafeta, FedEx y DHL.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito/débito.

03. TEXTIL

Producto Precio
Playeras desde $200.00 hasta $250.00

Joyería artesanal desde $100.00 hasta $800.00
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CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Mi Muñe
Muñecas de trapo Lele con nombres propios bajo la idea de que cada pieza artesanal 
es única. Todas las muñecas cuenta con certificado de adopción.

Por promoción precios especiales a partir de cinco piezas.

   @Mi Muñe

   @mimunee

   sofiamendez04.wixsite.com/immune

   5533657855

03. TEXTIL

Medios de entrega: A definir con el cliente, por paquetería o Uber.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

Producto Precio
Muñecas desde $100.00 hasta $200.00 
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Cooperativa Diseños Itzel 
Mujeres Arcoíris
Bolsas de loneta de colores claros y oscuros de 40x40 cm y de 30x30 cm, con 
aplicaciones de flores bordadas. Monederos de diferentes tipos de tela, colores y 
diseños. Cubre bocas de tela con doble capa, varios colores. Disfraces para todo tipo de 
ocasión elaborados sobre medida y diseño.

25% de descuento por mayoreo arriba de 6px.

   Diseños Iztel Mujeres Arcoíris 

    5517051838

03. TEXTIL

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Monederos $15.00

Bolsas desde $70.00
Cubre bocas $15.00

Disfraces desde $280.00
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Hecho en Libertad ® 
Impresión de diseños o logos por medio de la técnica de serigrafía para realizar 
playeras, bolsas, mochilas, stikers, y más. Se realizan en textiles de algodón y poliéster, 
también se cuenta con el servicio de sublimación para playeras en poliéster.

  
   Hecho en Libertad ®

    Hecho en Libertad®

    55 43155751

03. TEXTIL

Medios de entrega: A domicilio.

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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Precio
Se cotiza con el cliente
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Sweet Raw
Postre artesanal crudi-vegano tipo cheescake, elaborado con base en nueces, almen-
dras, 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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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$      

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

93



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 

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Tamarindos Jay
Bolitas de tamarindo de dulce y de chile elaboradas de manera artesanal. El tamarindo es un dulce 
delicioso de gran tradición mexicana, excelente fuente de fibra y vitaminas de los grupos B, C y E. Además 
de comer un dulce típico, aporta propiedades benéficas.

Por promoción en la compra de dos cajas de bolitas chicas a $80.00 y la bolsa de tres piezas chicas por 
$15.00, 2 cajas de bolitas grandes por $140.00

 @Tamarindos jay
 

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

04. DULCERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Caja chica de 9 bolitas $45.00

Caja grandes de 5 bolitas $75.00
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Cacáhua chocolatería Artesanal
Chocolates artesanales: trufas, barras, semillas cubiertas, repostería, frutas cubiertas. Elaborados 
de manera artesanal con cacao y chocolate 100% mexicano, frutas de temporada, semillas y 
licores; sin utilizar conservadores, ni saborizantes y realizados con mucho amor para los clientes.
10% de descuento en: 

Paquete 1: fresas con chocolate 10 piezas.
Paquete 2: tortugas de nuez rellenas 10 piezas.

 @Cacáhua chocolatería artisanal

  @cacahuachocolateriaartesanal

 5521184386

 
Medios de entrega: A domicilio en CDMX sin costo adicional.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

04. DULCERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Chocolates en gr o kg desde $10.00 hasta $900.00
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Chocolates finos Itze
Chocolatería fina artesanal, 80% de cacao, sin azúcar, con miel de agave, rellenos: limón y queso, 
café, dulce de nuez, zarzamora con queso, chapulines, cardamomo, chile chipotle, canela y clavo, 
flor de jamaica y sal de mar. Galletas rellenas de cajeta, bañadas en chocolate y barras de cacao. 

10% de descuento si menciona Catálogo Día de las Madres.

 Chocolates finos itze

 chocolates_itze

 chocolatesitze.com.mx

  5519524367

Medios de entrega:  A  domicilio en CDMX sin costo adicional.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

04. DULCERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Chocolates desde $12.00 hasta $250.00 
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Pásele si hay
Cacao crudo y tostado por kilo o en frascos de 250 gr; chocolate en polvo para preparar bebida con 
sabores: tradicional, o condimentado; también en tablilla con diferentes gramajes, sabores: 
amargo, semi-amargo y dulce; untables de cacahuate, de avellana, de ajonjolí o de almendra, tipo 
nutela natural, presentación en frascos de vidrio de 250gr. ¡Deliciosos para saborear!

30% descuento en la línea sin azúcar (miel y chocolate).

 @ Pásele si hay

 @pasele_si_hay

  5584734937

Medios de entrega: Entrega por paquetería a todo el país por correo 
de México.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

04. DULCERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Cacao crudo $70.00
Chocolate ¼ $60.00

Tablilla chocolate $25.00 y $100.00
Untables desde $80.00 hasta $150.00
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DulceMente
Línea de botanas saludables, con más de 80 productos en lista, de gran calidad, sabor y frescura. 
Mantienen sus propiedades nutrimentales y aportan energía como colaciones saludables, semillas, 
verdura deshidratada, gomitas veganas con pulpa de fruta natural, papas deshidratadas, muéga-
nos de miel, arándanos y granos de café tostado con chocolate, entre muchos más. Se vende por 
paquete individual, a granel. Eventos, canastas, dulceros, recuerdos comestibles, entre otros.

10% de descuento dependiendo de la compra
.

 @DulceMentesoy

 @dulcemente_soy

 

Medios de entrega: Sólo envíos por paquetería IVOY.

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

04. DULCERÍA

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
botanas saludables entre $10.00 y $450.00 
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CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Nutripalomitas
Paquetes de palomitas de maíz bajas en sales y en grasas, con 12 piezas cada uno. Sabores: 
limón, mantequilla, queso y adobadas. Deliciosa botana sana y natural para pasar momentos 
increíbles en familia.
 
Por promoción con un mínimo de compra 20 paquetes, el envío gratis.

    Nutrisemillas En Buenas Life 

     5514844416 y 5535142885.

04. DULCERIA

Medios de entrega: A  domicilio.

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

Producto Precio
Palomitas $39.00
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CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Del gusto al corazón
Chocolate elaborado 100% de cacao mexicano, sin colores ni sabores artificiales. 
Dentro de cada chocolate YO’OM hay una artesanía original en miniatura, realizada 
cuidadosamente por artesanos de México. Es un regalo con causa para apoyar a 
talleres de artesanos nacionales.

10% de descuento en la compra de tres piezas en adelante.

       DelGustoAlCorazon 

I      @DelGustoAlCorazon
 
        delgustoalcorazon.com

        5521001286

04. DULCERIA

Medios de entrega: A  domicilio en CDMX y zona metropolitana.

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

Producto Precio
chocolate YO’OM $200.00
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Repostería artesanal 100% casera: gelatina mosaico, pastel de chocolate, pay de queso con 
mermelada de fresa o zarzamora, galletas de azúcar con canela, panque de vainilla, chocolate 
o naranja, y orejitas de azúcar, con o sin chocolate. Todos los productos son elaborados con 
ingredientes de la más alta calidad e higiene, sin  conservadores.

   
    reposteriafaure

    
 5554099672

Repostería Faure

04. DULCERIA

Medios de entrega: A domicilio con costo extra.

Pago: En efectivo y transferencia bancaria.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Repostería desde $180.00 hasta $450.00
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Pasteles elaborados artesanalmente con diversos ingredientes de calidad, con flores 
comestibles y chocolate; galletas de todo tipo, mermeladas, cremas tipo rompope y tés 
producidos en invernadero propio. 

10% de descuento en todos los productos.

   5524224613

04. DULCERIA

La Antigua

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito/débito.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Repostería y pasteles desde $30.00 hasta $400.00 
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04. DULCERIA

Oli oli choco oli
Chocolatería y repostería personalizada y artesanal de todo tipo: brownies, 
cakepops, cupcakes, chocolates, galletas decoradas y arreglos con dulces. Todo es 
elaborado con los mejores ingredientes para asegurar la frescura y calidad del 
producto. 

En la compra de tres productos se entrega un cupón para la siguiente compra del 
10% de descuento.

    ʻOli ʻoli choco ʻoli 
 
     oli_oli_choco_oli

Medios de entrega: A domicilio con costo extra.

Pago: En efectivo.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Chocolatería y repostería desde $25.00 hasta $150.00 
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04. DULCERIA

Dulces Gilys 
Dulces típicos de amaranto en forma de cilindro. Paquete de 10 piezas de ruedas de 
amaranto para disfrutar una rica botana saludable. 

      dulcesgilys.com

Medios de entrega: A domicilio en área metropolitana (mínimo 10 
piezas para envío) y/o a definir con el cliente. 

Pago: En efectivo.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Cilindro de amaranto $35.00
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04. DULCERIA

Fantasy Cakes By Rubí
Pasteles artísticos de fondant y deliciosos brownies personalizados especialmente 
para ti. Preparamos y decoramos con gran variedad de diseños para marcar la 
esencia de lo que se desee representar en el pastel.

5% de descuento en pastel para 15 personas.

     Fantasy Cakes By Rubí

     Fantasy Cakes By Rubí

     5514876483

Medios de entrega: Se cotiza con el cliente.

Pago: En efectivo, transferencia bancaria y depósito bancario.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Charola de brownies  9 piezas $180.00

Pasteles personalizados se cotiza con el cliente
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04. DULCERIA

Alimentos nutricionales Arante
Productos de amaranto y botanas naturales: obleas rellenas de chocolate de 
sabores: rompope, cajeta, chocolate, amaranto, café, zarzamora, piñón, menta, coco 
y nuez; bolsas con churros  de amaranto sabores: queso, natural, chipotle, habanero 
y nopal; cubos de chocolate; muéganos; amaranto en grano; harina de amaranto,  
bombones, mini obleas naturales sin rellenar y rellenas.
.

        arantemx
       
 arante.mx
      
 5526703164

Medios de entrega: A domicilio sin costo extra en la compra de algún 
paquete promocional.

Pago: a domicilio y/o a definir con el cliente.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Obleas 3 piezas $20.00

Churros de amaranto $15.00
Cubos de amaranto $20.00

Mueganos $15.00
Harina de amaranto ¼ $25.00

107



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/débito y transferencias.

05. FLORES Y PLANTAS

Precio
$10,$15,$20,$25 y $40

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

 @succusplants

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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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 $430
Ramo $320

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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 junio y julio 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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Florería Quevedo
Arreglos florales con diseños únicos elaborados de forma artesanal, usando como 
materia prima una gran variedad de flores. tanto tradicionales como exóticas para la 
creación de modelos florales mágicos.

 florería Quevedo 

  5614549501

Medios de entrega: A domicilio.

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

05. FLORES Y PLANTAS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Arreglo con polar $250.00

Arreglo floral de cóncavo $400.00
Arreglos de mesa A cotizar con el cliente
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Eficom
Decoraciones de oficina y hogar: arreglos florales, y lámparas con luces de led de 
vanguardia, con diseños únicos y originales. Utilizamos materiales de primera calidad, 
garantía de exclusividad en cada arreglo, cada uno es elaborado artesanalmente.

En la compra a partir de tres piezas hay 25% de descuento, precio especial por mayoreo.

.
  @eficom

 EFICOM EFICOM

 5525809074

Medios de entrega: A domicilio.

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

05. FLORES Y PLANTAS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Arreglos desde $120.00 hasta $800.00 
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La Magia de Esperanza
Diseños y composiciones florales naturales y artificiales con variedad de modelos para 
cada ocasión.
 

  @LA Magia de Esperanza

 5611384209

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y transferencia bancaria.

05. FLORES Y PLANTAS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Arreglos desde desde $150.00 hasta $500.00
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Sinmaceta.mx
Plantas elaboradas bajo una técnica japonesa a través de la cual, la planta se convierte 
en una maceta viva, sus raíces se depositan en una bola de sustrato y se envuelve en 
fibra de coco, además de ser artesanal es amigable con el ambiente y realizado con 
esmero cuidando cada detalle. 
 
 
 @ Sinmaceta.mx 

 @Sinmaceta.mx

Medios de entrega: A domicilio con un costo adicional según sea la 
cotización.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito, transferencias, depósito en 
tiendas de conveniencia como Oxxo y CODI.

05. FLORES Y PLANTAS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Planta desde $200.00 hasta $680.00 
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Arreglos florales personalizados, gran variedad de flores y diseños.  Más de 30 años de experiencia 
respaldan el trabajo en todos los modelos. Se surten también para eventos especiales.

10 % de descuento en la compra de $500.00 

     fersandoval_07@hotmail.com

     55 6111 8817

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

05. FLORES Y PLANTAS

Florería Sandoval

Medios de entrega: A domicilio y/o entrega en punto de venta.

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

Producto Precio
Arreglos florales desde $200.00 hasta $1000.00
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CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

05. FLORES Y PLANTAS

Florería Claudia
Arreglos florales, frutales, de dulces, flor suelta natural: rosas, lilis, gerveras, girasoles, casablan-
cas, acapulcos, flores de temporada (nochebuena) y muchas más. Todos los arreglos son 
hechos de acuerdo al tamaño y flores al gusto y elección del cliente. 

   @claudiaflorer

    5518392818

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito/débito.
Producto Precio

Arreglos florales desde $100.00 hasta $1800.00
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

 5531783694

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito

06. ALIMENTOS

Precio
65.00$        

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

Producto Precio
Paquetes desde $210 hasta $440

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Producto Precio
Tostado a leña $320

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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Tostado medio $220
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Coalides

Tisanas y botanas de fruta deshidratada 100 por ciento natural, con nueve combinaciones 
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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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$                

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

Producto Precio
Paletas de crema $18 c/u
Paletas de agua $15 c/u

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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. 

     @co�areni.xc
 
     @co�areni 

     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$              

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

131



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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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El paraíso
Jugo de arándano en tres presentaciones: arándano natural, arándano con frutos rojos y aránda-
no con uva, en envase de vidrio con 750 ml de contenido. Lo pueden consumir niños y adultos, 
está indicado como auxiliar en caso de infección en vías urinarias y para mejorar la salud digestiva, 
no contiene azúcar añadida, alcohol, ni conservadores. 

 Jugo de Arándano. El Paraíso

 5572831477

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

Producto Precio
Botella $75 c/u

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Conexus Food Service
Miel de abeja multiflora 100% natural envasada en cubeta plástica de 5 kg y café arábica 100% 
puro tostado en grano o molido, envasado en bolsa metálica de 1 kg.

  Conexus

 5549111970

Medios de entrega: A domicilio y por Mercado Libre a toda la República.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Miel 5 kg $680.00

Café gourmet 1 kg $280.00
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XATHÂ
Zaragalla, guiso hecho con carne de pescado desmenuzado elaborado con la receta tradicional 
de la Huasteca Veracruzana. Se puede comer como botana y también con gran variedad de 
comidas, acompañada con totopos, en platos fuertes como tostadas, pay de hojaldre, arroz 
blanco, empanadas e infinidad de platillos. 

5% de descuento válido con pago en efectivo.

 @XathaMexico

  @mxxatha

 5525599121

Medios de entrega: A domicilio con un costo extra de $50.00

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Paquete de 250 gr Pago con tarjeta $80.00

Paquete 250 gr Pago en efectivo $75.00
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Dulces Bocados Vanny
Repostería gourmet para toda la familia y repostería perruna: pasteles, gelatinas, cupcakes, tartas, 
pays, confitería, chocolatería y postres de temporada con sabores únicos. Preparamos postres 
para mascotas: pasteles, donas, gelatinas, tés e infusiones.

 DulcesBocadosVanny

 
 @DulcesBocadosVanny

  5521159352

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Productos individuales desde $20.00 hasta $45.00

Pasteles personalizados se cotiza con el cliente
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Bebedero Gourmet
Restaurante de comida gourmet. Preparación de pizzas, botanas, especialidades y postres. 
Excelente opción para probar tostaditas de atún, torta de pierna ahumada, o un exquisito postre 
estilo francés

  DEBARBAS BEBEDERO GOURMET

 DEBARBAS 

  debarbas.com

 5578724437

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Productos desde $85.00 y $250.00
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Huexolotl down
Carne de pavo en diferentes presentaciones: fajitas, hamburguesas, carne deshebrada, hambur-
guesas, milanesas, carne molida, pavo entero natural y ahumado, longaniza, muslo ahumado, 
salchicha, entre otros. La carne de pavo tiene una producción que está realizada con aves libres de 
jaula y con libre pastoreo siendo responsables con el medio ambiente, es decir, agroecológicos.

  @PAVODOWN
 
 @PAVODOWN 
 
 @PAVODOWN

 5532252075

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Paquetes de carnes desde $85.00 hasta $260.00
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Salsas Lule
Salsa botanera artesanal con mezcla de chiles de árbol, ajo y condimentos, libre de espesantes y 
conservadores. Resalta el sabor del pozole, botanas, pizza, mariscos, pescado, caldos, carnes, 
quesadillas y micheladas. Vinagre de piña artesanal, bajo en acidez, ideal para preparar vinagre-
tas, macerar carnes y preparar encurtidos. Es recomendado como probiótico y para estómagos 
sensibles.

Por promoción en la compra de 1 Botella de Vinagre 250 ml  $85.00 +1 botella de salsa 150 ml 
$50.00 se aplica el 15% de descuento, quedando en $115.00 precio con descuento.

 @SALSAS LULE

 @SALSAS LULE
 
 salsaslule.com

 5539006028

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Vinagre $85.00
Salsa $50.00
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Labizet
Botanas saludables con presentación en forma de churritos elaborados con base en harina de 
yuca, betabel y chipotle. Todos los ingredientes son deshidratados y procesados para tener una 
botana saludable.

Por promoción 4 unidades de yucabel y 4 unidades de yucapotle por tan solo $110.00

 @EMPRESA LABIZET

 @EMPRESA LABIZET

  labizet.com

 5529034033

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Bolsa yucabel $15.00

Bolsa yukapotle $16.00
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Bendita Culpa
Botanas saludables 100% mexicanas en empaques prácticos y elaborados con ingredientes 
naturales. Tenemos gran variedad de presentaciones: mango natural chewy, mango enchilado 
chewy, piña enchilada, coco deshidratado, fresa deshidratada, mix de coco y fresa, dátiles enchila-
dos, almendras cubiertas de chocolate sin azúcar, obleas de amaranto rellenas de chocolate sin 
azúcar, rollo de fresa con chile.

Promociones y descuentos en la página web de Bendita culpa, Amazon, Claroshop, Canasta Rosa 
y Mercado Libre.

 @benditaculpasnacks

 @benditaculpasnacks

 @benditaculpa.com

 5551001576

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Botanas desde $27.00 hasta $33.00
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Las Cazuelas de la Obrera
Comida tradicional, taquizas y amplia variedad de servicios alimentarios con un exquisito sazón. 
Se cuenta con equipos adecuados para mantener los alimentos en temperatura adecuada y con 
personal capacitado para la preparación de los alimentos. Experiencia garantizada en la calidad, 
calidez y servicio, más de 20 años respaldan a la empresa.

Se ofrece un descuento dependiendo de la cantidad de comensales.

 @ Cazuelas de la Obrera SC de RL de CV 

 @5520841287

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Taquizas desde $85.00 hasta $280.00

Banquetes desde $250.00 hasta $500.00
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Candiux
Botanas saludables y nutritivas de vegetales en chip: jícama con chile, camote con chile, zanaho-
ria con chile, betabel con chile, arándano y nopal enchilado, entre otras delicias más. ¡Siempre 
pensando en tu bienestar y paladar!

 @Candiux.snacksaludables

 @candiux.mx

 5529264069

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Bolsa botana $58.00
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Kirikú
Deliciosos y crujientes churritos con amaranto tostado, cúrcuma, mejorana, linaza, chía y ajonjolí, 
en cuatro sabores diferentes limón/sal, chipotle, fuego y habanero. Galletas, ruedas energéticas, 
totopos, obleas y ciruelas. Todo para una sana alimentación.
Descuento especial dependiendo la compra.

  @kirikuamaranto

 @kiriku_amaranto

 kirikuamaranto.com

  ventas@kirikuamaranto.com

 5513990065

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Productos desde $60.00 hasta $180.00 
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Burritos México
Restaurante especializado en comida norteña: burritos, tacos, alitas y papas fritas. 
Contamos con una enorme variedad de entradas: tacos y quesos fundidos, burritos de 
carne, mariscos y vegetarianos, alitas de diferentes salsas, preparación de parrilladas y 
deliciosos postres.

15%  de descuento a vecinos de Polanco (Presentar INE).

 @BurritosMexicoOficial

 @ BurritosMexico

  5582351396

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Comida  desde $100.00 hasta $200.00 
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Nopal Tenochtitlán
Productos derivados de nopal en salmuera, enchilado y dulce, fibra de nopal y mermelada de 
nopal con Maracuyá, 100% naturales, sin conservadores y ayudan a bajar los índices de azúcar.

15% de descuento por producto.

 @nopalmexica

 @ nopaltenochtitlan

 5541343573

Medios de entrega: A  domicilio  en colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía 
Benito Juárez.

Pago: Efectivo.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Productos desde $42.00 hasta $100.00
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Tamales Iztamalli
Gran variedad de tamales y atoles artesanales tenemos más de 50 años de servicio. Tamales 
preparados en hoja de maíz y de plátano, estilo oaxaqueño así como una enorme gama de 
sabores en los atoles: rompope, cajeta, guayaba, tres leches, capuchino, Bailey’s, mamey, pinole, 
manzana, cereza, y muchos más para deleitar su paladar. Pedidos con un día de antelación.

15% de descuento en toda la Ciudad de México a partir de $200.00 de compra con anticipo del 
50% del costo total.

  @tamalesiztamalli

  5518081966

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Tamales hoja de maíz $15.00 $15.00

Atole sabores $15.00, $25.00 y $45.00
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ProNutrition
Es una galleta tipo wafer con dos presentaciones en sabor vainilla y chocolate, alto valor 
nutrimental con 16.5 gr de proteína y únicamente 7.1 gr de carbohidratos. Esta galleta saludable 
que ayuda a nutrirse disfrutando de un delicioso sabor y textura. 

 @Pronutrition Del Valle

 @Pronutritiondelvalle

 pronutritiondelvalle.com

Medios de entrega: Venta en la distribuidora Del Valle y/o entrega a 
domicilio.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito, transferencias y depósitos.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Caja de 6 $498.00
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Sazón Orgánico
Sazonadores, sal de colima y sal del Himalaya 100% naturales, elaborados con especias naturales 
orgánicos, enfrascados en envases de vidrio, lo cual mantiene su frescura, olor y sabor. Contamos 
con venta a granel.

15% de descuento a partir de una caja con 12 piezas. 

 @Sazón Orgánico 

 @Sazón Orgánico 

 @Sazón Orgánico

  5535518109

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Productos desde $45.00 hasta $59.00  
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Pasión y arte
Salsas para marinar instantáneamente de tres diferentes y ricos sabores: pastor, tamarindo y 
ciruelas, en botella de vidrio, rinde para preparar hasta 1.5 kg de carne y hacer ricos platillos con 
sabores y texturas diferentes a lo común.

 pasionyarte.com.mx 

 5518835057

Medios de entrega: A domicilio  en CDMX y área conurbada, el resto 
del país por medio de paquetería.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito..

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Salsas  $65.00 
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Banquetes Quintanilla
Servicios de menú nacional e internacional para festejar el día de las madres. Hay gran variedad 
de entradas, cremas, pastas, platillos fuertes y ensaladas. Se incluye: pan, chiles, mantelería, 
servilleta de tela, loza y plaqué.
 
15% de descuento a personas que contraten el servicio del día de las madres y para eventos 
sociales a largo plazo.

 @Banquetes quintanilla

 banquetesquintanilla.com/blog/

 5515665689

Medios de entrega:  A  domicilio a partir de 10 personas.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Menú a elegir de dos tiempos  $80.00 por persona

Menú a elegir a 3 tiempos $95.00 por persona
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Grupo gastronómico Kitam
Salsas artesanales con chile habanero, elaboradas únicamente con productos frescos, sin 
aditivos, sin colorantes, ni espesantes y/o conservadores, presentación en botella de vidrio de 
150 ml. Sabores: habanero tradicional, mango y limón; y tres diferentes grados de picor para 
complacer a todos.

Por promoción seis botellas de salsa surtidas o de un solo sabor por únicamente $200.00 

 @ grupo gastronómico kitam   

   
 grupokitam.com.mx

Medios de entrega: A domicilio.

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

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Salsas $40.00
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Artesanando Cacao
Salsa macha con trocitos de cacao; salsa de chiltepín con café y salsa princesa no picante, en 
presentaciones de frascos de 280 gr y 40 gr. Aderezo de chile habanero elaborado con aceite de 
oliva, con el aroma y sabor que le da el chile habanero, presentación de 125 ml. Productos sin 
conservadores ni saborizantes artificiales.

10 % de descuento en la compra de $450.00 o más por promoción del día de madres.

  @artesanando cacao

  5538993734

Medios de entrega: A  domicilio y/o defefinir con el cliente.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Salsas $35.00 y $100.00
Aderezo $40.00
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Carzzu–carnes gourmet
Productos cárnicos de especialidad, denominados carnes gourmet que se presentan congelados 
o empacados al vacío desde 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg o más. Variedad en cortes: canal completa, 
pulpa limpia, cortes para asar, carne molida, arracheras, fajitas, chorizo, carne para hamburguesa, 
bistec, entre muchos más.

Promoción Día de las Madres: 
Paquete A: 5 piezas para hamburguesa de carne de pavo por $150.00 (750gr). 
Paquete B: 5 piezas para hamburguesas de carne de avestruz por $180.00 (750gr).

 Carzzu Magdalena Gonzales.

 5518800400

Medios de entrega: A  domicilio a partir de la compra de 4 kg, con 
costo extra de $150.00 a $300.00 dependiendo del kilometraje. 

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Cortes de carne Se cotiza con el cliente
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Spice Market
Mezclas gourmet elaboradas con base en hierbas, semillas y condimentos para la preparación de 
diversos platillos; productos 100% mexicanos, sin conservadores, todos los ingredientes 100% 
naturales.

En la compra de $1200.00 se regala un set de tres palas de cocina y envío gratis en área metropolitana.

 @Spice Market Mexico.

 
 @spicemarketmx 

 

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Mixes, blends sazonadores en 

lata $120.00

Aderezos $120.00
Fruta y verdura desihdrata $30.00 y $40.00

Especieros de acrílico con 14 
mezclas para cocinar $1,600.00

Especieros de acrílico con 14 
mezclas para coctelería $1,500.00
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Maylu
Deliciosos pasteles especiales sabor chocolate, vainilla y tres leches; rellenos 
de fresa con crema, durazno con nuez y piña coco; para todas las mamás en 
fechas especiales.

10% de descuento en la compra de dos pasteles o más.

 @Granola Maylu

 maylu.mx   

   
 5529708330

Medios de entrega: A  domicilio con costo extra y envíos por Uber.

Pago: Depósito a cuenta bancaria y pago con tarjeta de crédito/débito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Pastel de 8 a 10 personas $200.00

Pastel de 10 a 15 personas $350.00
Pastel de 15 a 20 personas $400.00
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Mexfood
Bebidas gasificadas de pulpa de fruta natural, con jugo, extractos y saborizantes naturales de diferentes 
sabores: Jamaica-granada, mango-maracuyá, limón-menta, naranja-mandarina, kola original, 
tamarindo-chile y agua fuerte; endulzadas con stevia y sin saborizantes artificiales ni edulcorantes
.
Por promoción en cada compra de una caja se regalan 7 mascarillas.

 @Mexfood

 mexfood.com.mx

 7223948845

 

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Bebidas $25.00
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Sabor infinito 
Flor de sal marina condimentada que no está refinada y tiene 30% menos sodio, conserva todos sus 
minerales y tiene más de 80 micronutrientes que son benéficas para la salud. Nueve sabores 
diferentes con frascos de 100 y 200 gr. Estuches con seis y nueve sales con frascos de 30 gr cada uno. 
Línea de mermeladas con cinco sabores diferentes, sin conservadores y algunas contienen chile, 
todas con un toque especial.

15% a un 20% de descuento todo el mes de mayo.

 @Sabor infinito Gourmet 

 @Sabor Infinito

 5574415339

Medios de entrega: A domicilio sin costo a partir de $200.00 pesos de 
compra en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo.
Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Sal de 100 gr $85.00
Sal de 200 gr $105.00

Huacal con 6 sales $220.00
Caja con 9 sales $290.00

Mermeladas $75.00
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Café de casa
Bebidas frías, frappés, cafés, tés con gran variedad de sabores y tamaños, servicio de alimentos para 
acompañar: sándwiches, chapatas, cuernitos, sincronizadas, pasteles, molletes y piezas de pan.

Por el Día de la Madre estos productos tienen un 80 % de descuento sobre precio de lista.

 @Café-de-casa 
 
 @Kafé_de_casa

 @Café-de-casa 
 
 cafedecasa.com.mx  
 
 5573712441 

Medios de entrega: Uber-Eats, Didi-Food, Sin Delantal, Rappi.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Bebidas y antojos desde $10 hasta $50.00
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Frutihelados Aby
Helados de frutas naturales y línea de frutas rellenas de helado, fusión del arte culinario con la 
naturaleza y la imaginación. Cada uno de los helados es elaborado a mano con materias primas 
naturales, utilizando la pulpa fresca extraída de la fruta y envasándolo en la cáscara natural. El 
resultado es un helado cremoso de gran cuerpo y sabor delicado, proceso totalmente artesanal. 
Sabores: piña, coco, mamey, manzana, pera, elote, coco, tequila con almendra.

 @Frutihelados Aby

 @Frutihelados Aby

 frutiheladosaby.com.mx

 5521987000

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Helados $50.00
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Mezcal Sertres
Mezcal artesanal joven espadín: doble destilación en alambique de cobre, maduración del 
maguey ocho años, orgánico, elaborado en Oaxaca. Mezcal artesanal joven lumbre: doble 
destilación en alambique de cobre, maduración del maguey 15 años, agave silvestre orgánico. 
Ambos mezcales cuentan con certificaciones de denominación de origen y del Consejo Regula-
dor de la Calidad de Mezcal.

15% de descuento en cualquiera de las etiquetas.

 @MezcalSertres
 
 @mezcalsertres
 
 mezcalsertres.com.mx

 5534763357

Medios de entrega: A domicilio dentro de la CDMX gratuito, paquetería 
en el interior de la Republica costo $150.00

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

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Mezcal artesanal joven espadín $850.00
Mezcal artesanal joven lumbre $1,250.00
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Tlatoani de la Luna
Mezcal artesanal del valle de Oaxaca, con varias presentaciones: Espadín joven de 280 ml, mezcal 
de jamaica 480 ml, malvaviscos de mezcal frasco de 170 gr.

 @MijangosPatriciaTlatoanidelaLuna

 5538582677

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

06. ALIMENTOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Paquete mamá mezcalera $390.00
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06. ALIMENTOS

Barbacoa y antojitos mexicanos 
Don Poncho  
Servicio de alimentos de la cocina tradicional mexicana, la especialidad es la barbacoa de 
borrego que se prepara en horno de piedra y ofrece la oportunidad de disfrutar de cada uno de 
los deliciosos platillos que se cocinan con altos estándares de higiene.

Por promoción en cada Kg de barbacoa se obsequiará 1 litro de consomé de borrego.

      BarbacoaDonPoncho

       barbacoa_don_poncho

       barbacoadonponcho.com

       5529030409

Medios de entrega: A  domicilio y  Sin Delantal.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito/débito.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio

Consumo por persona $130.00
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06. ALIMENTOS

Chai Wallah
Variedad artesanal de té chai cuya base de ingredientes es: canela, cardamomo, jengibre, pimienta 
y clavo, con seis sabores diferentes: chai clásico, chai extra jengibre, chai especial anís, Golden chai 
cúrcuma, el cacao chai y el lemon grass chai. Además de infusiones de: té de limón, menta, jengibre 
y anís. También cúrcuma y jengibre deshidratados en polvo. 

5% de descuento en cualquier compra.

    ChaiWallahMx
    
 ChaiWallahMx  
   
  chaiwallah.mx 
    
 554514810

Medios de entrega: Por paquetería cubierto por el cliente.

Pago: Transferencia o depósito.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Bolsa de Chai 100 gr $125.00
Bolsa de Chai 50 gr $75.00

Frasco Jengibre 40 gr $75.00
Frasco cúrcuma 70 gr $70.00
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06. ALIMENTOS

Volcán del cielo
Productos derivados de la abeja 100% naturales: miel, polen, jalea real, cera, veneno de abeja y 
propóleo, todo es trabajado por apicultores de México.

Por promoción del día de las madres cubeta de 27 kg por solo $2,200.00  y 10% de descuento en 
caja de 12 frascos de miel 1.250 gr.

      Volcán del Cielo
     
 5516474887

Medios de entrega: A domicilio en la compra de las promociones.

Pago: En efectivo y transferencia bancaria.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Miel 1.250 gr $170.00
Miel 500 gr  $70.00
Polen 200 gr $100.00

Propóleo 20 ml $60.00
Jalea real 15 ml $100.00

Cera 1kg $200.00
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06. ALIMENTOS

Tantik café 
 Café de altura, tipo arábiga bourbon y prima lavado, el cultivo es realizado de manera tradicional 
sin utilizar ningún tipo de fertilizantes, además de poner en práctica lo aprendido por los abuelos, 
generación tras generación.

  @tantikcafe

 tantik.cafe@gmail.com

     
  5522465819 y 55 30660011

Medios de entrega: A  domicilio a partir de la compra de 1 kilo en la CDMX.

Pago: En efectivo, CODI, pago con tarjeta de crédito/débito + comisión.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
1 kg café $200.00
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CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

06. ALIMENTOS

Lizmi mermeladas artesanales
Mermeladas elaboradas de manera 100% artesanal, sin conservadores ni saborizantes. Además 
de elegir fruta natural de mejor calidad para ofrecer un sabor exquisito y con variedad. También 
hay presentaciones de cajas hechas a mano bajo técnica decoupage, decoradas con diversos 
diseños para colocar la mermelada y regalar un bonito detalle.

 
 LIZMI mermeladas

  557969 6205

 lizmi.com.mx

Medios de entrega: A  domicilio en la CDMX.

Pago: Transferencia y depósito en banco o tiendas de conveniencia. 

Producto Precio
Mermelada desde $207.00 hasta $1250.00
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06. ALIMENTOS

Café 16 
Bebidas de café 100% mexicano de la sierra de Puebla: capuchino, americano, café mocachino. 
Desayunos, menú variados y comida corrida. Se fomenta la cultura a través de: biblioteca para 
clientes, préstamos de libros, se pueden recitar poemas o hacer lectura de autores favoritos, 
interpretar melodías con guitarra, reproducción de videos culturales. Y el último viernes de cada 
mes se realiza un evento festivo, mientras el semáforo de salud lo permita.

      
      2761043344

Medios de entrega: A domicilio sin costo extra.

Pago: En efectivo.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
café 16 desde $25.00 hasta $50.00
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06. ALIMENTOS

Mezcal Sureste 16º 
Mezcal joven artesanal oaxaqueño de la más alta calidad, que transportará sus sentidos y paladar 
a la región mezcalera por excelencia localizada en el paralelo 16°. Elaborado 100% de agave, le 
ofrece un sabor ahumado aterciopelado y notas aromáticas herbales características de este 
noble agave, con proceso de cocción con piedra de río en horno cónico, fermentación en barrica 
de ocote y doble destilación en alambique de cobre. Excelente para maridar con cítricos, frutas 
de temporada, pepino y todo tipo de carnes y platillos.

Por promoción “Servicio Día de las Madres” mezcal $490.00 + envío.

 @mezcalsureste16 

  @mezcalsureste16 

  sureste16.com

Medios de entrega: A domicilio 

Pago: Tarjeta de crédito/débito, depósito bancario y transferencias 
electrónicas.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Animaciones Peluchín
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$                          

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

177



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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

179



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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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 $100 hasta $2,280.00

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Gema Nails
Aplicación de uñas de acrílico de diferentes tamaños y diseños, y uñas de gelish con 
variedad de tonos para lucir unas uñas espectaculares. Aplicación de pestañas mink, 
depilación con hilo en diferentes partes del cuerpo y microblading. 

10% de descuento.

 @GEMA NAILS

 tgemamatt@gmail.com

 5617018587

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

07. SERVICIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Medios de entrega: Los servicios se realizan a domicilio sin costo extra 
dentro de la alcaldía Magdalena Contreras y con un costo adicional si es en 
otra alcaldía

Producto Precio
Uñas de acrílico desde $150.00
Uñas de gelish desde $100.00
Pestañas mink $450.00

Depilación con hilo $100.00
Microblading $3,500.00
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Mundo Patitas 
Estética canina ofrece diferentes servicios para las mascotas de casa desde pensión 
para perros, adiestramiento canino, aplicación de vacunas, cremaciones, paseos 
caninos, y muchas cosas más.

Del 10% hasta 20% de descuento en estética canina, 10% en vacunas, 15% en adiestra-
miento y urna gratis en cremación. 

 5538478965

Pago: En efectivo o deposito bancario.

07. SERVICIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Medios de entrega: A  domicilio.

Producto Precio
Servicios desde $180.00 hasta $380.00 
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Asesores para ti
Servicios académicos de asesoría, regularización, clases y cursos particulares en línea 
especializados en matemáticas, física y química. Atención a nivel secundaria, medio 
superior y superior. Los servicios incluyen clases particulares, regularizaciones, 
preparación para exámenes parciales, finales, extraordinarios, etc. 

5% de descuento en todos los productos y servicios a quienes sigan la página de 
Facebook “Asesores para ti.” Y 3x2 en todos los cursos (promoción personal o por 
familia).

  @Asesores para tí   

  asesores-para-ti.ueniweb.com

  5573406140

Pago: En efectivo o deposito bancario.

07. SERVICIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Medios de entrega: A domicilio. Producto Precio
Clases por hora desde $130.00 hasta $250.00

Cursos de 35 horas desde $3000.00 hasta $3750.00 
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Organización de actividades 
didácticas y recreativas
Organización, producción, promoción, operación y planeación de manera integral de 
toda clase de diversos eventos, desde cursos de verano, ceremonias, conferencias, 
congresos, convenciones y días festivos; incluyendo el transporte, alimentación, 
hospedaje, luz y sonido, montaje, instalación, operación, producción, mantenimiento y 
desmontaje de dichos eventos. 

30% de descuento.

 ORADI - Organización de Actividades Didácticas y Recreativas A.C.

 ORADI.COM.MX

 informes@oradi.com.mx

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

07. SERVICIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Medios de entrega: A domicilio. Producto Precio

Por persona desde $350.00 hasta $500.00 
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Agalgo.com 
Servicios integrales en materia de registros y archivos públicos, asesoría en todos los 
marcos, juicios, servicios de derecho fiscal, en derecho administrativo, asesoría integral 
en materia de informática jurídica, traducción de textos jurídicos y representación en 
general. 

25% de descuento en la prestación de servicios a distancia. Sólo debe indicar en el rubro 
de su correo la siguiente leyenda: SEDECO, Promoción Día de las Madres 2020.

 agalgo.com despacho jurídico, s.a.

Pago: Transferencia electrónica y tarjeta de crédito/débito.

07. SERVICIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Medios de entrega: A domicilio.
Producto Precio

Servicios desde $2,500.00 hasta 
$5,000.00 por hora.
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Universidad de Formación 
Humana

Carreras de vida en línea: curso integral de formación humana, para el triunfo de cada 
área de la vida desde la personal hasta la profesional. Aprende el buen vivir, el buen 
convivir y triunfar en la vida. Duración de 16 semanas.

Promoción por el Día de las Madres, el 50% de descuento en las primeras cuatro clases. 

 Universidad de Vida

 Universidad de Vida AC

  Universidad de Vida

  5533305225

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito/débito, trasferencial y PayPal.

07. SERVICIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Medios de entrega: En línea. Producto Precio
Un solo pago por 16 semanas $2,800.00
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Renta de alojamientos 
Renta de alojamientos para estancias cortas con vista increíble en colonia del Valle, 
CDMX, para estancias cortas en lo� Remedios. Se cuenta con todos los servicios, 
además de garantizar tardes y noches mágicas para el mejor de los descansos.

Por promoción incluye desayunos para dos personas durante su estancia. Y a todas las 
Madres que deseen alojarse se les dará un pequeño obsequio.

  5541893177

Pago: En efectivo al llegar al alojamiento o transferencia bancaria.

07. SERVICIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Medios de entrega: Entrega inmediata de acuerdo a la reservación.

Producto Precio

Noche para 2 personas $1,400.00
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Makpili
Terapias tradicionales alternativas: masajes para espalda, rodilla, ciática, parálisis facial, 
cerrada de cintura, ventosas, etc. Los masajes duran alrededor de 45 a 60 minutos, 
variedad de productos elaborados con herbolaria medicinal: jabones, shampoo, 
microdosis, aceites, cremas, geles y sales aromáticas. 

Por promoción, el precio de la terapia o masaje ya incluye el servicio a domicilio. 

 
 Esther_hepe@hotmail.com

 5513564358

Pago: En efectivo.

07. SERVICIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Medios de entrega: A domicilio o a tratar con el cliente. 

Producto Precio
Terapias $350.00
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Trajineras Xochiquetzalli 
Disfruta tu celebración o cumpleaños en trajinera a través del canal turístico amenizado 
con mariachi. El paseo incluye: paseo en trajinera de 4 horas, capacidad de 2 a 18 
personas, tablero personalizado con felicitación, trajinera decorada, pastel tres leches 
de 2 kilos de sabores a elegir, seis melodías de mariachi. Festeja en el folclore de la tierra 
de las flores, en compañía de tu familia y amigos.

 xochiquetzalli7.com.mx

  5510918880 y 5522855721

Pago: En efectivo.

07. SERVICIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Medios de entrega: Reserva con el 20% 2 días previos a tu visita.

Producto Precio
Paseo por trajinera $3,150.00
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Centro fr Servicios Paris 
Servicio de tintorería, lavado en seco, lavado en agua, lavandería, teñido de ropa y 
planchado por docena. Todo trabajo realizado es 100% garantizado para lucir una 
vestimenta impecable y en buen estado. Regala a mamá servicios cómodos y 
accesibles.

10% de descuento en todos los servicios de tintorería en precio regular, para todas las 
Madres de familia.

 Tintorería y Planchaduria PARIS, TINTORERIA Paris. 

 5528639598 y  5521677064.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito/débito

07. SERVICIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Medios de entrega: A domicilio con previa cita. Producto Precio
2 piezas $78.00

Planchado de 12 camisas $200.00
Teñido prenda sencilla $110.00
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07. SERVICIOS

MG Gran Tour 
Excursiones dedicadas a brindar servicio de transporte, hospedaje y tours a diferentes destinos 
dentro de la República Mexicana, en cuanto sea posible viajar. Actualmente se están ofertando 3 
excursiones, a partir del 25 al 28 de junio a Veracruz. Del 30 de julio al 2 de agosto Acapulco. 
Ambos viajes incluyen: transporte, hospedaje y recorridos. El 15 de agosto El Géiser incluye: 
transporte y entrada al balneario. Fechas sujetas a cambio dependiendo el semáforo de salud.

Solo hasta el 15 de junio 10% de descuento por pasajero, se respetará el descuento haciendo el 
apartado con $500.00 por pasajero.

     MG Gran Tour 

      mg_grantour 

     5531630142  

 

Medios de entrega: Al momento de realizar el apartado de lugares se envía una 
confirmación por correo electrónico, los viajes deben quedar liquidados tres días 
antes del mismo.

Pago: En efectivo, depósitos a tarjeta y transferencias bancarias.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Veracruz $2,250.00
Acapulco $1,599.00
El Géiser $699.00
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Sesiones fotográficas para mamá en el estudio de Amophoto, con una duración de 30 minutos y 
se entregan cinco fotografías digitales en alta resolución. 

Por promoción $150.00 de descuento por sesión.

    AMOPHOTO.MX

  
  @amophoto.mx
 
    
 amophoto.com.mx  

 

07. SERVICIOS

Amophoto  

Medios de entrega: A definir con el cliente.

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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Sesión fotográfica $1,000.00
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07. SERVICIOS

Ecoturs Experiencias Naturales  

Agencia de viajes con visitas y recorridos a paraísos indígenas naturales en los Estados de 
Chiapas, Oaxaca y Yucatán, garantizando una experiencia inolvidable para toda la familia 
o como un regalo a mamá. Fechas por definir dependiendo el semáforo de salud.

Una vez terminada la situación de contingencia, se contarán con promociones atractivas 
para viajar.

      Mexico Megadiverso

     
 Ecoturs Experiencias Naturales 

Medios de entrega: A definir con el cliente.

Pago: En efectivo y tarjetas de crédito/débito.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Viajes A cotizar con el cliente
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07. SERVICIOS

Consultor Hermanos Rodríguez      

Proyectos y diseños arquitectónicos de fachadas, casas habitación, departamentos, entre 
otras más, también se realiza construcción y remodelación de inmuebles: casas habitación, 
departamentos, locales comerciales, levantamientos topográficos, presupuestos y más. ¡Por 
si deseas sorprender a mamá con la construcción de la casa de sus sueños!

Por promoción el presupuesto y muestra de maqueta virtual es sin costo a todas las madres 
de familia.

      5541036647

 

Medios de entrega: Se define con el cliente..

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Proyectos desde $4000.00 / cotización
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07. SERVICIOS

Consultor Hermanos Rodríguez      Clases de inglés 
  Clases personalizadas en línea vía Skype o en la plataforma de tu preferencia, lecciones 
dinámicas, avances desde la primer clase, apoyo extra mediante plataforma virtual, 
nivelación y apoyo en tareas del idioma inglés, clases conversacionales individuales o 
grupales y traducción de documentos.

10% de descuento en las clases a todas las madres de familia.
     

     Teacher Alejandro VeGa

      7713967302

Medios de entrega: Clases en línea.

Pago: Depósitos y transferencias.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Clases mensuales 12 hrs  $850.00
Clases mensuales 16 hrs $1,000.00
Clases mensual 20 hrs $1,200.00
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07. SERVICIOS

Mapho by Lau Bustamante  

Servicios de belleza y maquillaje profesional, atención personalizada acerca de diferentes 
servicios de maquillaje: editorial, para eventos sociales y fiestas. Además de ofrecer cursos de 
automaquillaje para descubrir la magia de los colores en tu piel.

10% de descuento válido del 1 de Junio al 15 de Agosto del 2020.

      Lau.bustamante.mapho
      
 lau.bustamante_mapho
      
 5547031454

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito/débito.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Servicios desde $850.00/cotización
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07. SERVICIOS

SSR CAR SPA 
Lavado de salas y alfombras con sistema de inyección, succión, con 
productos sanitizantes y bactericidas para dejar la sala de tu hogar como 
nueva.

20% de descuento.

     Ssrcarspa1
    
  SSRCAR SPA.MX 
   
  5527173649

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: En efectivo y transferencia.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Servicios desde $600.00 hasta $1600.00
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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.

 @Oink piggy

Medios de 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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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$      

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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$      

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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         $150

Porta retratos $70 y $200

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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 

 5585337525
 

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

Pago: En  efectivo

08. ARTE

Precio
De $150 a $280 

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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El gallo de cartón
Productos artesanales con "aire de la nostalgia" realizados con cartón, pasta de papel y 
barro, modelos y diseños de principios del siglo pasado hasta los años 70's. Muñecas 
tradicionales, lucha libre e imaginería novohispana son los principales diseños, 
elaborados con alta calidad y personalizados.

5% de descuento en pagos en efectivo y depósitos en la cuenta.

  @ejeleartepopular 

 @gallodecarton

 5535165782

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Muñecas Marina $300.00

Sirenas $250.00
Lupitas $250.00

Miniaturas $130.00
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Creaciones Lili
Muñecas de cerámica con diversos diseños coloridos que hacen resaltar los 
trajes típicos mexicanos y la cultura del país, dándoles así un toque original en 
diferentes tamaños y estilos. Los diseños incluyen empaque de regalo.

10 % descuento en menudeo y 20% descuento en mayoreo.

  @iCreacionesLiliCerámica 

 @creacioneslilicerámica

 5565413301

Medios de entrega: A domicilio con un costo adicional a $75.00 
y por paquetería.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Marías de cerámica $400.00, $300.00, $260.00 y $100.00 
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Talleres creativos
Jarrones y floreros de diversos diseños que incorporan motivos de bordado tipo 
Tenango, resaltando la flora y fauna del lugar, con diversos coloridos y tradicio-
nales íconos de la cultura mexicana.

15% de descuento en cada una de las piezas.

 @tallerescreativos

 5530098638

Medios de entrega: por paquetería o a definir con el cliente.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Jarrones y floreros desde $250.00 hasta $400.00 
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Creaciones Q-kita
Dijes bordados, muñecas de tela con trajes típicos, alhajeros y organizadores de cartón 
con diversos acabados. Todos los artículos son elaborados totalmente a mano con 
materiales de cartón, tela y  pintura acrílica con diseños únicos y personalizados.

 @ QkitaCreaciones

 @Qkita.Creaciones 72

 coyote-blanco-mx.negocio.site

 5551736705

Medios de entrega: A domicilio o a definir con el cliente.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Artículos desde $60.00 hasta $340.00 
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Bolsas de rafia de plástico
Bolsas artesanales elaboradas con rafia, totalmente hechas a mano, diversos colores, 
diseños y modelos personalizados. Gran variedad de productos desde sonajas, tortilleros, 
porta lentes, monederos, mochilas y más. Todos los productos son 100% naturales, 
prácticos y se pueden lavar gracias al material con que están fabricadas, muy resistente. 

 @Almita Rous 

 @almitarous 

 @alma_almarosa

 5545786301

Medios de entrega: A domicilio o a definir con el cliente.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Bolsa pequeña $80.00
Bolsa mediana $180.00
Bolsa grande $300.00

Monedero $40.00
Estuchera grande $130.00

Pulsera $180.00
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Atecolli Artesanias 
Spa Collection Vintage

Cuadros decorativos pintados por artistas con diseños únicos, planchas de carbón 
antiguas decoradas, juegos de té y jarras de platería mexicana antigua, jarrones hechos 
con materiales reciclados y variedad de objetos decorativos.

 Atecolli tienda virtual

  atecolli-artesanias-spa-collection-vintage.ueni- 

Medios de entrega: A domicilio en zona centro o por paquetería con 
cargo extra.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Jarra de plata $1,200.00
Jarra dorada $900.00
Juego de té $1,500.00

Cuadro trilogía $1,200.00
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Reinventa
Lámparas, cuadros, bisutería, relojes para decorar espacios, hogares y oficinas. Diseños 
creativos, ecológicos, 100% mexicanos artesanales, modelos únicos elaborados con 
materiales reciclados con el fin de ayudar al medio ambiente.

 @Reinventa

 5610262638 

Medios de entrega: A domicilio o a definir con el cliente.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Artículos ecológicos desde $180.00 hasta $500.00 
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Matoka Mapali
Taller de diseños decorativos inspirados en los minerales naturales, así como en la 
función de los mándalas, para la creencia de los budistas, la función de estos es la 
meditación. También hay artículos inspirados en la reinterpretación de piezas artísticas 
convirtiéndolas en símbolos contemporáneos y modernos con  diseños para hacer 
espacios únicos y diferentes.

  @matokamapali

 Matoka Mapali

 Matoka Mapali 

  5513600469

Medios de entrega: A domicilio 

Pago: Depósito en oxxo, tarjeta de crédito/débito

08. ARTE

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Precio
Desde $650.00 hasta $3000.00



Muñequería cocoh
Muñecas artesanales rellenas de lana natural de oveja, hechas  a mano, con materiales 
de alta calidad, piezas únicas; y juguetería por encargo.

30% de descuento en la primera muñeca que se venda en la semana.

 Muñequeria Cocoh

 5555094907

Medios de entrega: A domicilio en zona sur de la CDMX y en otras 
zonas con cargo por envío.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito.

08. ARTE

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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Producto Precio
Muñecas $750.00 c/u



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 julio 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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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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

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES
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MakilauProud
Diseños e ilustraciones originales de personajes, corporalidades híbridos y 
personalización de diseños a partir de pedidos específicos. Separadores de libros 
con imán, llaveros, pegatinas, espejos, botones, entre otros. 

Se hacen descuentos por mayoreo a partir de 5 piezas en todos los productos y 
diseños.

En ilustraciones digitales se realiza descuento adquiriendo dos productos físicos.

 @Makilauproud
 @Makilauproud
 behance.net
 makcesarb@gmail.com
  5531099804

Medios de entrega: En línea, a domicilio y a definir con el cliente.

Pago: Depósito o transferencia Bancaria.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Ilustraciones digitales desde $120.00 hasta $500.00

Botones 15cm desde $15.00 a $30.00
Separadores de imán $20.00
Libretas personalizadas se cotiza con el cliente.
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Cooperativa CDMX
Impresiones personalizadas desde tazas de cerámica, termos, cilindros, playeras, 
cojines, entre otras cosas más. Tenemos gran variedad de colores, diseños y tamaños 
para regalar a ese ser especial.

20% hasta 30% de descuento incluido.

  impresiondetazas.com

  imprentadf.com

 5543776282 y 5543241829

Medios de entrega: A  domicilio dentro de las colonias: Centro, Roma, 
Obrera, Doctores, Juárez, Condesa e Hipódromo Condesa con un extra de 
$60.00.

Pago: En efectivo o transferencia bancaria.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Tazas desde $100.00 hasta $250.00

Almohadas desde $150.00 hasta $300.00
Playeras desde $190.00 hasta $240.00
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Matli 
El sistema de seguridad Matli consta de un dispositivo electrónico enlazado a un 
teléfono inteligente mediante una aplicación específica que incrementa el nivel de 
protección personal. Al oprimir dos veces el botón se envía hasta tres contactos un 
mensaje de ayuda con las coordenadas de tu ubicación, todo sin hacer uso físico del 
celular, al poder avisar de manera inmediata de una situación de peligro. De esta 
manera, los miembros de tu red de apoyo serán notificados e iniciarán acciones para 
poderte ayudarte.

30% de descuento

 @Matli Contigo
 @Matli 
 matli.mx
 5579851046

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria y Codi.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Sistema de seguridad $1,490.00
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Láser Twins
Artículos de madera MDF, cortados en láser para decoración, kits para escuelas, recuer-
dos para toda ocasión, nombres, alcancías, portallaves, porta té, entre otras cosas más. 
Son decorados al gusto y personalizados, con diferentes tamaños, figuras, modelos y 
diseños. La madera puede ir pintada o al color natural del material.

Descuentos especiales a mayoristas.

 @Láser twins

 @laser_twins 

  5566872236

Medios de entrega: A definir con el cliente.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Cajas $290.00

Portallaves $250.00
Porta té $110.00
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Hecho a mano Perla de Parra
Productos elaborados a mano, decorados y personalizados a tu gusto. Gran variedad de 
piezas realizadas en madera MDF, en crudo o decoradas con pasta francesa, decoupage, 
elaboramos diferentes diseños y presentaciones de objetos: cajas multiusos, alhajeros, 
muebles, libretas, estucheros, todo para ordenar o decorar tu espacio. Nuestros produc-
tos son elaborados a mano, decorados a tu gusto y personalizados.

Por promoción en la compra mínima de $600.00 el envío es gratis en CDMX por Correos de 
México.

 @HechoaMano

  @perladeparra

  5510327801

Medios de entrega: A definir con el cliente.

Pago: En efectivo, tarjeta de credito/débito.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Manita $70.00 hasta $150.00

Libreta personalizada $150.00 hasta $250.00
Cajita multiusos $100.00 hasta 200.00
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AUA soluciones
VAL-DOM WC es una válvula de descarga para inodoros con sistema de palanca que 
dosifica el consumo excesivo del agua en el WC con un cierre anticipado, su innovador 
diseño y cualidades físicas ofrecen una reducción importante en el gasto del líquido, 
ahorrando en cada descarga hasta un 75% de agua, esto es tres litros en un consumo 
óptimo, sistema de doble sellado hermético. El ahorro se refleja en el recibo de agua y 
energía eléctrica.

10%de descuento a todas las mamás que quieran adquirir el producto.

  @ AUA Soluciones

 5537114882

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de débito. 

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
VAL-DOM WC $320.00
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Ideas Ek
Arte en reciclaje: joyería, decoración, libretas artísticas y ecológicas. Ideas Ek es una 
empresa enfocada a la aplicación del diseño y la construcción de artículos útiles, arte 
objeto, joyería, muebles y decoraciones amigables con el ambiente, reutilizando todos 
los materiales de reciclaje disponibles para el público en general.

Descuento del 20% en colecciones de 3 a 5 libretas.

 @Ideas.Ek

 @Ideas.Ek

 5591443300

Medios de entrega: A  domicilio con un costo extra, y/o a definir con el 
cliente.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Artículos desde $50.00 hasta $250.00 
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Regalos de Corazón
Relojes y adornos de pared personalizados a tu gusto o interés, se crea el diseño del  
personajes o figuras favoritas, ya sea en disco de vinil o trovicel, realizados en corte 
láser; para regalar a alguien especial en esta temporada.

 rdcorazon.com 

  5513337279

Medios de entrega: A domicilio o a definir con el cliente.

Pago: Depósito o transferencia Bancaria.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Reloj disco de vinil $450.00

Reloj trovicel $750.00
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Soui diseño
Personalización de tazas para obsequiar un bonito regalo para mamá. Hay gran 
variedad de tazas impresas que puede ser con una fotografía, una bella frase, o la 
imagen de un personaje favorito o cualquier otra idea.

 @Soui diseño

 @soui diseño
 
 5559958823

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Depósito o transferencia Bancaria.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Tazas $60.00
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Myrva Loyalty and 
Rewards Solutions

Bolsas de mano sintéticas premium, de diferentes tamaños y con gran variedad de 
diseños y colores para cada estilo, ideales para lucir en cada momento. 

En compras a partir de $799.00 el envío a domicilio es gratis. 

 @MyrVa Shop

 @MyrVa Shop

 myrvashop.mx

 525549479524

Medios de entrega: A domicilio o a definir con el cliente.

Pago: Depósito o transferencia Bancaria.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Mariconeras $175.00

Bolsas con cartera $400.00
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La Hojalata
Libretas encuadernadas de manera artesanal diseños personalizados en álbum de 
fotos, tesis, libros de artista, libretas de dibujo. El papel es la pieza clave donde nace 
toda idea. 

10% de descuento para los interesados que demuestren haber visto este catálogo.

 @enlatandoideas

 @enlatando_ideas_

 5539447721

Medios de entrega: Envíos a toda la República Mexicana.

Pago: Depósito o transferencia Bancaria.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Libretas personalizadas desde $100.00 hasta $300.00 
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Papelería Classic
Papelería escolar y de oficina. Mochilas, bolsas casuales, monederos y carteras, entre 
varios artículos más para regalar en esta ocasión especial.

 @papeleríaclassic  

 5545427842

Medios de entrega: A domicilio o a definir con el cliente.

Pago: Depósito o transferencia bancaria.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
Artículos desde $50.00 hasta $350.00
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Ultrahigienic
Desechables biodegradables y compostables elaborados con grado alimenticio 
atendiendo a los mayores estándares de calidad, que pueden ser usados en microon-
das. Elaborados a partir de fibras naturales con la tecnología más avanzada. Bolsas 
biocompostables tipo camiseta, planas para abasto, boutique con suaje, para basura, 
biopack y biopaper para empaque de alimentos, bolsas Kra� tamaños con y sin asa; 
bolsas de tela non woven en diferentes colores y modelos.

 ultrahigienic

 ultrahigienic

 5560281931

Medios de entrega: A domicilio o a definir con el cliente.

Pago: Depósito o transferencia bancaria.

09. VARIOS

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Producto Precio
A co�zar con el cliente

236



CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

09. VARIOS

Bagskathe 
Bolsas para dama, carteras, portafolios, maletas para deporte, mensajeras y crossbody, variedad 
de estilos, diseños, calidad y extenso surtido que caracterizan a los productos.

10% de descuento en pagos en efectivo.

     bagskathe

     
 5534239865   

 

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito/débito.

Producto Precio
Artículos desde $350.00 hasta $850.00
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CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

09. VARIOS

Caretas Canpard 
Caretas y gafas elaboradas con materiales de policloruro de vinilo (PVC), calibre 20  y termo 
formable de alto rendimiento, que ayudan a proteger cara, ojos y cuello. Útiles para  médico y 
procesamiento de alimentos, entre otros.

Por promoción en la compra del pack de 5 caretas a tan solo $30.00, pack de 10 $28.00 y pack de 
20 $25.00.

      @careta Full face
      

 5580315949

Medios de entrega: A domicilio sin ningún costo extra.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito/débito.

Producto Precio
Caretas $35.00
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09. VARIOS

Ingeniería Dinámica P&J  
Paquetes de cámaras diseñados para la seguridad de tu hogar o negocio, de fácil instalación que 
te permiten monitorear desde tu dispositivo móvil,  graba por cinco días y otras funciones. 
Incluyen cámara smartHome, multicontacto, lata de seguridad (esconde dinero) y de regalo una 
memoria SD32 Gb. Apoyo vía remota en la instalación de tu paquete hasta por 30 días después de 
la compra.

Promoción en paquetes con regalo y precios vigentes hasta el 15 de julio. En servicios de instala-
ciones de sistemas con el código #APOYSEDECO se realiza 15% de descuento en la cotización 
código válido hasta el 30 de julio.

     idinamicapj
      idinamicapj
     idinamica.com
 5611683547, 5572612661 y 5572612540
 

Medios de entrega: A domicilio por FedEx y/o definir con el cliente.

Pago: Pago por Mercado Pago o transferencia electrónica.

CATÁLOGO PRODUCTOS Y SERVICIOS
DÍA DE LAS MADRES

Precio
Paquete 1 $2399.00
Paquete 2 $1899.00
Paquete 3 $1199.00
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