
Viveros Yuki

Medios de entrega: A domicilio.

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

Orquídeas, bonsáis, plantas exóticas y ornamentales para casa y jardín. Además de 
ofrecer los servicios de jardinería, arreglos y hospital de orquídeas.

    5518417016

Producto Precio
Orquideas $50 hasta $320
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Bionatura

Medios de entrega: A domicilio.

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

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

Precio
$50 hasta $200
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Florería Quevedo

Medios de entrega: A domicilio.

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

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

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

Medios de entrega: A domicilio.

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

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.com

 5525809074

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.
Producto Precio

Arreglos desde desde $150.00 hasta $500.00
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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.

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

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

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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Florería Claudia
Arreglos florales, frutales, de dulces, flor suelta natural: rosas, lilis, gerveras, girasoles, 
casablancas, 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

Medios de entrega: Entrega a domicilio en la zona.

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

Restaurante con venta de productos alimenticios saludables, venta de artículos 
orgánicos, ecológicos, naturales y artesanales.

Promociones en temporadas.
 
 @El tekio

 @Tianguis El Tekio

Producto Precio
Amaranto $18

Aceite de Oliva $95
Kinoa inflada $54

Café Tekio $120
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Simple Market

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito y contraentrega

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

Precio
Desde $70 hasta $110
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Mole mi mexicana

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito

Precio
65.00$        

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
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Entre postres

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.

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 delicioso 
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

Producto Precio
Paquetes desde $210 hasta $440
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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. 

  @ochoregiones.restaurante

 @restauranteochoregiones 

 55 1837 7974

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.
Producto Precio
Tlayudas $690
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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

Producto Precio
Tostado a leña $320

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

Precio
$10 hasta $180
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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.
Precio

$15
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Saviloe salud y vida con aloe

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

 @Saviloe 

 @SAVILOE
 
 @saviloe.com

 5541711433

Medios de entrega: A domicilio.

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

Producto Precio
Jugo de aloe vera 35.00$                

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

A partir de 35 piezas se hace un descuento especial.

 @mimochito.cdmx

 557835 6690

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

Pago: En efectivo, a contra-entrega.

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

Producto Precio
Bolsa 250 gr 75.00$                

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

Se hace un descuento especial al comprar varios productos.

 Delichurros Lindavista

  5513457209

Medios de entrega: Entrega a domicilio 

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

Producto Precio
8 Churros + helado $150
Crepas $50, $60 y $70
Todas las crepas al 2x1
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CafeGe
Café superior de estricta altura, selecto, 100% arábico y de tueste americano o mezcla 
especial en grano o molido. 

    @cafe_ge

    cafege.shop

Medios de entrega: A domicilio.

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

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

 Incluye envoltura de regalo.

 
     chilipines.com

Medios de entrega: A domicilio sin costo.

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

Precio
$450
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Productos elaborados a mano por artesanos que hacen talavera, collares elaborados con 
madera de copal, salsas y mermeladas, café, chocolate en polvo, piloncillo, pewter, canastas, 
entre otras cosas más. 

    @PMArteHechoAMano
     Pasión México ArteHechoaMano 
     pasionmexico.org 

 

Pasión México 

Medios de entrega: A domicilio.

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

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

     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
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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.

 @Artesanal Santa Cruz

    

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

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

Arreglo de amaranto $250
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El paraíso
Jugo de arándano en tres presentaciones: arándano natural, arándano con frutos rojos y 
arándano 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.

Producto Precio
Botella $75 c/u
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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.

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.

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.

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.
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, 
hamburguesas, 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.

Producto Precio
Paquetes de carnes desde $85.00 hasta $260.00
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Salsas Lule

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

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 vinagretas, 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

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.

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 enchilados, almendras cubiertas de chocolate sin azúcar, obleas de amaran-
to 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.
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.

 @ Cazuelas de la Obrera SC de RL de CV 

 @5520841287

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

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, 
zanahoria 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.
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.
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.

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.
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.

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.
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.

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..

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.
 

 @Banquetes quintanilla

 banquetesquintanilla.com/blog/

 5515665689

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

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

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.

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.

  @artesanando cacao

  5538993734

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

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

Producto Precio
Salsas $35.00 y $100.00
Aderezo $40.00
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Carzzu-carnes gourmet
Prouctos 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.

 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.
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.

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

158

COVID-19



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.

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.

 @Mexfood

 mexfood.com.mx

 7223948845

 

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

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.

 @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.

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.

 @Café-de-casa 
 
 @Kafé_de_casa

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

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

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.
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.
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 Regulador 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.

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.
Producto Precio

Paquete mamá mezcalera $390.00

165

COVID-19



Barbacoa y antojitos mexicanos
Don Poncho  

Medios de entrega: A  domicilio.

Pago: En efectivo y tarjeta de crédito/débito.

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

Producto Precio

Consumo por persona $130.00
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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

Pago: Transferencia o depósito.

Medios de entrega: Por paquetería cubierto por el cliente.
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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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.

      Volcán del Cielo
     
 5516474887

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

Pago: En efectivo y transferencia bancaria.

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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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.

Producto Precio
1 kg café $200.00
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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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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.

Producto Precio
café 16 desde $25.00 hasta $50.00
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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.

 @mezcalsureste16 

  @mezcalsureste16 

  sureste16.com

Medios de entrega: A domicilio 

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

Precio
$688.00
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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. Producto Precio
Uñas acrilicas $100 hasta $2,280.00

173

COVID-19



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.

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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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.
Precio

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

Con 10% de descuento 

 @TALLER CAJITA DE SUEÑOS 

 5566852448

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

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

Producto Precio
caja con 4 secciones 200.00$      
Caja con 6 secciones 250.00$      
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Dreaker
Productos únicos que incorporan innovación a lo cotidiano. Creación de tazas con 
impresión en 3D personalizadas.
 

 @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.

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

Descuento en mayoreo.

 
 alfareriajuan.wixsite.com 

 5551588313

Medios de entrega: Entrega a domicilio.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito

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

Descuentos del 5 al 10%

 @OrquiArte Encapsulados

 orquiarte-encapsulados.ueniweb.com 

 5516422714 

Medios de entrega: FedEx

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

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

 

  5516922335 

Medios de entrega: FedEx.

Pago: Efectivo, tarjeta de crédito y débito.

Producto Precio
Colgante $50
Cuadros $150
Figuras         $150

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

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

    @Arzolike Barro Urbano

    arzolike.com.mx

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

Pago: Transferencias y depósitos bancarios.
Precio

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

    @Watch Torres 

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: En efectivo.

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

Aretes y collares $70 a $150

182

COVID-19



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.

Precio

$60 hasta $380

183

COVID-19



 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
Precio

De $150 a $280 
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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. 

    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.

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

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

   @Ixuatl Amantoli Artesanias

Medios de entrega: A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.
Precio

$350 hasta $1750
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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.

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.
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 tradicionales 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.
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.

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.
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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.

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.
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
Precio

Desde $650.00 hasta $3000.00
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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.
Producto Precio
Muñecas $750.00 c/u
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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.

   @Folia por Foliette Atelier
 
   @Folia
 

Medios de entrega:  A domicilio.

Pago: Efectivo y tarjeta de crédito.

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

Por promoción el envío es gratis solo en CDMX.

  5543034417

  ventas@exportartmx.com

Medios de entrega: Por FedEx.

Pago: Depósito o transferencia Bancaria.
Producto Precio

1 Piñata $299
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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.

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.

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.

Producto Precio
Sistema de seguridad $1,490.00
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Medios de entrega: A definir con el cliente.

Pago: En efectivo, tarjeta de crédito/débito.

Artículos de madera MDF, cortados en láser para decoración, kits para escuelas, recuerdos 
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

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 
productos 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.

Producto Precio
Manita $70.00 hasta $150.00

Libreta personalizada $150.00 hasta $250.00
Cajita multiusos $100.00 hasta 200.00

202

COVID-19



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.

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.

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 navideño. 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.
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.

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. Producto Precio
Libretas personalizadas desde $100.00 hasta $300.00 
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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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