
Catálogo de 

2 0 2 0 

Regalos 
navideños



INTRODUCCIÓN                04

01.  JOYERÍA / BISUTERÍA            05-35

02.  BELLEZA / COSMÉTICOS          36-60

03.  TEXTIL                   61-88

04.  DULCERÍA                 61-88

ÍNDICE

COVID-19



05.  FLORES Y PLANTAS            108-118

06.  ALIMENTOS                119-172

07.  SERVICIOS                    173-208

INTRODUCCIÓN                04

01.  JOYERÍA / BISUTERÍA            05-35

02.  BELLEZA / COSMÉTICOS          36-60

03.  TEXTIL                   61-88

04.  DULCERÍA                 61-88

COVID-19



Las fiestas decembrinas, son una época de unión familiar y 
representa un buen motivo para demostrar nuestro afecto. Sin 
embargo, en este 2020 la celebración deberá ser diferente, 
pues es necesario seguir cuidándonos, evitando salir de casa.

El catálogo de  regalos navideños 2020, pone a tu 
disposición una variedad de opciones a elegir para ofrecer un 
presente a esa persona especial, enviando los obsequios 
a su domicilio.

No debemos bajar la guardia, realicemos nuestras compras 
con responsabilidad a la vez que apoyamos a las MiPyMes de la 
Ciudad beneficiando el comercio local.

Protégete y protege a los demás

¡Felices Fiestas!

Introducción 
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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 durabilidad 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 

Producto Precio
Aretes Desde $147 hasta $500

Playeras $447
Libretas $189
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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.

Precio
$300 a $590

Plata Mextiza Joyería 
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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.

 @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

Precio
$200 a 790

Emme Boutique

07

COVID-19



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.

Precio
$35 a $1,000

Amatl Joyería en Papel
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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.

Precio
$80 hasta $150

Joyería Central
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Pulseras de autor  personalizadas con piedras o metales como plata y chapa de oro.

 @Jarm jewelry

 @jarmjewelry.com y pulserasdeautor.com

 5561853456

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.

Precio
$182 hasta $343

Jarm Jewelry
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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.

Precio
$100 hasta $300

La mano ornamentación corporal
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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.
Producto Precio
Arracadas $70, $80 y $100
Cadenas $200 y $250

Dijes con cadenas $180 hasta $340

Eb studio 

12

COVID-19



05.  FLORES Y PLANTAS            108-118

06.  ALIMENTOS                119-172

07.  SERVICIOS                    173-208

INTRODUCCIÓN                04

01.  JOYERÍA / BISUTERÍA            05-35

02.  BELLEZA / COSMÉTICOS          36-60

03.  TEXTIL                   61-88

04.  DULCERÍA                 61-88

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.

Producto Precio
Collares Desde $270

Lia Fal Boutique
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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.

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

Bolsa $250
Espejos $100
Carteras $100

Cihuatecatl
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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.

Producto Precio
Joyería $300 hasta $800

El corazón de México
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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.

Precio
$230 hasta $1080

Tauma mx
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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.

Precio
$100 hasta $500

Bisutería San San
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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.

Precio
$300 hasta $850

Arte en chaquira Cihuatl
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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.

 @Nahui-Ollin- 

 @Joyería Nahui Ollin by Silvia

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y  tarjeta de crédito.
Precio

Desde $370 hasta $1660

Nahui Ollin
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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.

Producto Precio
Artes y dijes $90.00
bastidores se cotiza con el cliente

Bordados AGA 
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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.

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

Ethnika
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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 .

Producto Precio

Joyería desde $180.00 hasta $350.00 

Rosenda Lucio Joyería
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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 .

Producto Precio

Joyería desde $40.00 hasta $400.00

Bisutería Divine
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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.

Producto Precio
Joyería desde $40.00 hasta $500.00 

K Plata
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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.

  @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.
Producto Precio

Artículos desde $20.00 hasta $400.00

Nandahui Artesanías
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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 . Producto Precio
Joyería en plata desde $400.00 hasta $6000.00

Joyería en aluminio o tumbaga desde $60.00 hasta $600.00 

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

27

Huicholitx
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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.

Producto Precio

Aretes desde $240.00 hasta $528.00
Artes guggies desde $232.00 hasta $364.00

28

Maricela Luna Argueta
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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.

Producto Precio

Pulsera $180.00
Juego de aretes, 

dije y cadena $300.00

29

Joyería artesanal
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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.

Producto Precio

Collar desde $200.00 hasta $350.00

30

Creaciones Yand
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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.
Producto Precio

Joyería $200.00 hasta $800.00
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Vitralezarf
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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.

Producto Precio

Aretes $324

Collares $348

Laura Escárcega - Arte en Vidrio
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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 

Producto Precio
Accesorios Desde $50 a $150

Manila Accesorios

33

COVID-19



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. Precio
Desde $50.00 hasta $1,300.00 c/u

Ometeotl Creaciones de manos mexicanas
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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.

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.

Producto Precio
Pulsera de perlas $150.00, $250.00 y $300.00

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

Marité Desings
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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.
Precio

de $70 a $150

Mundo Gel
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Aceites y pomadas con base en aceites naturales y esencias, especiales para fomentar y 
alentar tu descubrimiento íntimo.

 ciclotimia.org

 @Ciclotimia_Inc
 

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

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

Precio
Desde $99 hasta $160

Ciclotimia inccloc
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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.

Precio
A par�r de $60 hasta $168

Nails BarRok

38

COVID-19



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.

Precio
$250 hasta $400

Emma Natural
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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, 

Precio
$360

Tetonali
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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

Saviloe salud y vida con aloe
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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.

Producto Precio
Jabón $35
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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.

Producto Precio
Paquete 10 de julio
 

$394
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Hollywood Cosmetics®  
Cosméticos mexicanos con dos gamas de labiales indelebles en formato mini con 50 tonos distintos; y 
formato universo con 45 tonos diferentes. Además de cinco gamas de máscara de pestañas enriquecidos 
con nutrientes y variedad de cepillos elaborados con material de silicón y pelo natural; delineadores; cinco 
tonos de maquillajes mate alta cobertura, fijador de maquillaje y 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
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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.

Medios de entrega: A domicilio.
Precio

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

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

     
     simacosmeticanatural

     Sima, Cosmética natural 

Medios de entrega: A  domicilio y por paquetería.

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

10 % descuento en tienda en línea.

    18Satog

    18satog_organicos

 5523098904

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

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y transferencia bancaria.

Producto Precio
BB-Cream $189
Tratamiento para 
pestañas

$171

Labiales $175
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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.

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

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

    D´SAVIA LAGÓ

    D´SAVIA LAGÓ   

    5577608328

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

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

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

Descuentos especiales en cada producto.

      elleskiin

     @elleskiin

      5547119245

     @elleskiin  

Medios de entrega: A domicilio y por paquetería.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.
Producto Precio

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

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

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

   Zintli organica

   5545422478

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Tarjeta de débito/crédito.

Producto Precio
Jabónes artesanales $75 c/u
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Recikla2
Productos veganos y artesanales para el cuidado personal con artículos como:

Champú sólido anti-caída, anti-caspa, para cabello normal, graso, seco o maltratado; 

Desenredante para cabello sin enjuague que previene la caída y quiebre. 

Pasta natural o con carbón activado para dientes; 

Enjuague bucal concentrado; 

Exfoliante de café para prevenir puntos negros y combatir el acné; 

Inhibidor del crecimiento del vello.

 @Recikla2natural

 @Recikla2

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito por Mercapago.

Precio
$50 hasta $200

52

COVID-19



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.

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.

Producto Precio
Productos desde $60.00 y $150.00
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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.

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.

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.

Precio
$50 hasta $200
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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.

Producto Precio
Presentación 120 gr $1,250.00
Presentación 60 gr $700.00
Presentación 30 gr $400.00
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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.

Producto Precio
Labiales $260.00
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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

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.

Precio
Desde $1,800 hasta $4,411
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Creaciones Anny
Eco-kit super bags es un juego de cuatro bolsas reusables, resistentes, de alta durabilidad 
y adaptables a cualquier carro estándar de supermercado.
 
Organiza tus compras y ayuda a la conservación de nuestro planeta.

 @Eco-Kit SUPER BAGS
 
 ecokitsuperbags.com
 
 5519681246

Medios de entrega: Entrega a domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

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

  @Hilvanando_Vidas

 @Hilvanando_vidas  

 5543618380

Hilvanando Vidas

Medios de entrega: A domicilio mediante paquetería.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito/débito. Precio
Desde $100 hasta $350
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Se elaboran muñecos, prendas y accesorios tejidos como gorras, bolsas, bufandas 
y muchos más productos personalizados en diversos colores y materiales.

 @EltallerdEva

 5537963985

El taller de Eva

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito/débito. Precio
$200 a $750
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Muñecas, ositos y figuras personalizadas tejidas a gancho para regalar un obsequio con 
amor para alguien especial. 

30% de descuento. 

 @Marielelartedetejer 

 
 5536467583

El taller de Mariel

Medios de entrega: Entrega a domicilio. 

Pago: En efectivo a contra-entrega.

Producto Precio
Muñecas grandes Desde $100

hasta $500Tejidas
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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.

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

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

 @OtomixArtesanias

 5610943056

Otomix

Medios de entrega: Entrega a domicilio solo CDMX.

Pago: Efectivo y depósito interbancario.

Producto Precio
Muñeca $70

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

 @SomosItacati 

 @Itacati

 5551028525

Itacati 

Medios de entrega: Entrega a domicilio solo CDMX.

Pago: Efectivo y depósito interbancario.

Precio
$35, $80, $105 y $150

68

COVID-19



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.

    Lety Chavez 

    5529571900

La puntada a tu estilo

Medios de entrega: Se define con el cliente.

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

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

     Galería Textil Maseuali 

     Galeria Textil Maseuali 

      5572258879

Medios de entrega: Se define con el cliente.

Pago: Transferencia interbancaria.

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

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

 urobosmx
 urobos.com
  5542792992
 urobosmx

Urobos

Medios de entrega: A domicilio y paquetería.

Pago: PayPal y Mercado Libre.

Producto Precio
Playeras $180 hasta $250
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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.

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

Aplicamos promoción dependiendo de los trabajos solicitados.

 

 5534386362

Tejido a mano Doña Chuy

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Pago en efectivo.
Precio

$45 hasta $350
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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.

 @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.

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.

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.

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.

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. 

 @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.

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.

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.

Producto Precio
Bolsas para pan $220.00

Bolsas para baguette $180.00
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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.

Producto Precio
bolsas utilizables desde $80.00 hasta $220.00

81

COVID-19



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.

 saraymontielmaternidad 

 @saraymontielmaternidad 

 saraymontielmaternidad.com

 5545828087

Colecciones Zagema

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Pago en efectivo.

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. 

 @CREA “Cristo es amor” 

  crea-creaciones.com

CREA

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Pago en efectivo.

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.

Producto Precio
Tapete $400.00
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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. Producto Precio
Playeras desde $200.00 hasta $250.00

Joyería artesanal desde $100.00 hasta $800.00
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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

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

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo.

Producto Precio
Monederos $15.00

Bolsas desde $70.00
Cubre bocas $15.00

Disfraces desde $280.00
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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

Medios de entrega: A domicilio.

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

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

 5617-782731 y 55-5462-8640

Medios de entrega:  Envío local y nacional.

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

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

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

 @Sweet Raw

 sweet-raw.com

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

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

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

40% de descuento

 @Mat-Ice

 @helados_mat_ice 

 Mat Ice

 mat-ice.com.mx

 5523389858

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo y depósitos.

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

10% de descuento en la compra de $300.00.

 @Dulcito.mx

 @Dulcito.mx 

Medios de entrega: Entrega a domicilioa solo en CDMX.

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

Producto Precio
Borrachitos 40.00$        

Cocada 25.00$        
Gomitas frutal 45.00$        
caja mazapán 170.00$      
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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. Precio
$75 hasta $150
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Cri2
Chapulines deshidratados sabor limón y ajo; y chapurindos que es un delicioso tamarindo. Se 
ofrece paquete exclusivo que contiene: 1 tarro de tamarindos de 150 gr, 1 bolsa de chapulines sabor 
limón de 30 gr y 1 bolsa de chapulines sabor ajo de 30 gr.

 
      @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

Producto Precio

Botanas de chapulines $250 
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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.

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.
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. 

 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. 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.

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.

Producto Precio
botanas saludables entre $10.00 y $450.00 
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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.

Medios de entrega: A  domicilio.

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

Producto Precio
Palomitas $39.00
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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

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

Medios de entrega: A domicilio con costo extra.

Pago: En efectivo y transferencia bancaria.
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

La Antigua

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito/débito.

Producto Precio
Repostería y pasteles desde $30.00 hasta $400.00 

103

COVID-19



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.
Producto Precio

Chocolatería y repostería desde $25.00 hasta $150.00 
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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.

Producto Precio
Cilindro de amaranto $35.00
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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.
Producto Precio

Charola de brownies  9 piezas $180.00
Pasteles personalizados se cotiza con el cliente
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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.

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

 @Ornamentales Horti Sativa @hortisativa

 @Horti Sativa

 552765 4361

Medios de entrega: Entrega a domicilio. 

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

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

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

 @succusplants 

 @succusplants

 @succusplants

Medios de entrega: Entrega a domicilio o paqueteria.

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

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

En la compra de 5 artículos, un ramo gratis.

    5591696810

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

Pago: Efectivo o depósito.

Producto Precio
Jarra $390
Caja $430
Ramo $320
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