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Producto artesanal, elaborado con productos naturales. Sin 

preservantes

Mermeladas Gourmet: Mermeladas a base de flores, 

Mermelada de cuayote (en rescate de nuestra cocina 

ancentral), Mermeladas tradicionales. Mermeladas de 

fusión, Mermeladas con licores, Mermeladas con picante.

Conservas dulces: Conserva de toronja, Conserva de higos, 

Conserva de papaya, Conserva de higos. Conservas 

saladas: Escabeches, Conservas, Cebollitas

Salsas: - Salsas picantes, Salsas dulces, Aderezos, -

Rompope, - Crema, - Pope

Formas de pago: efectivo o depósito. No hay servicio a 

domicilio.

Contacto: 2268 2705 

:  8395 2652

Correo electrónico: 

carolvi_60@hotmal.com

mailto:carolvi_60@hotmal.com


Comida rápida artesanal con sabor casero. 

Algo más que una ventanita, algo más que una taquería ... 

somos nachos, hamburguesas, papas arregladas, súper 

tacos, patacones, ravioles ... todo hecho con mucho amor 

para la gente que le gusta comer algo delicioso !! 

Ubicados 600 metros sur de la Basílica de Santo Domingo de 

Heredia. 

Tenemos servicio a domicilio y aceptamos todas tus tarjetas. 

Contacto: 2249 9516

Bamboo Snack Place



Confección de ropa casual y deportiva, 
para niños, mujeres y hombres

Ubicación: K-9, 80m oeste sobre la 
misma acera

Contacto: 8715-5597 (con la señora Alix 
Rodríguez)

Correo electrónico:
zach.divine.clothes@gmail.com

Zach Divine Clothes

mailto:zach.divine.clothes@gmail.com


Empresa costarricense creada para la elaboración de 

productos artesanales con ingredientes 100% naturales, con lo 

cuales producimos:

Crema Dulce Rustica, Crema de Licor Artesanal en 500 y 360ml.

Mayonesas en diferentes sabores: Piña, Especias, Tártara, Ajos, 

Albahaca y un aderezo de Especias en Vinagre en 110 y 200 ml.

Producto libre de proteína animal para una alimentación 

Vegana y/o Tradicional.

✓ Servicio Express 

✓ Tipo de pago Efectivo.

Devoluciones: dentro de las primeras 24 horas de adquirido el 

producto.

: 8833-8159

Rústica Sazón

Tikigai

E-mail: rusticasazon@gmail.com  



Muñecas  de trapo para compañía o decoración con 

variedad de tamaños para  cualquier  edad, se 

personalizan y se hacen personajes como por ejemplo 

Mafalda, entre otras.

Entrega en todo el país  por medio de Correos de CR o 

cerca del área metropolitana con mensajero (2000 colones) 

Medio de pago efectivo o transferencia al BN. 

Cuenta IBAN: CR22015120820011576348. 

Cédula: 1-0818-0762

50% sobre pedido 50% sobre entrega. Al enviar por correo 

debe estar cancelado el artículo.

Contacto: 6183 9061

Muñecas Maritta Artesanias y Souvenirs

Correo electrónico: 

mariadelosangeles5272@gmail.com

mailto:mariadelosangeles5272@gmail.com


Todo en diseños para empresas, mayoristas y al detalle :

✓ Camisas tipo polo 

✓ Ropa deportiva 

✓ Toda clase de uniformes 

✓ Trajes tipo sastre 

✓ Accesorios para el hogar 

✓ Reparación de prendas 

✓ Ropa interior 

✓ Bordados y/o Serigrafiados

Contacto: 6011-5484

Correo electrónico: 

mp8907@gmail.com

Creaciones 

M&S



Productos artesanales para el cuidado de la 

salud, todos los materiales 100% naturales:

✓Champús

✓Colágeno Hidrolizado 

✓Exfoliantes

✓Jabones 

✓Cremas faciales 

✓Aceites 

Entrega a domicilio

Contacto: 8938 0446 (con Eunice Cerdas) 

Correo electrónico: 

ecercereu@gmail.com

Tulipán



Diseño y confección de ropa a la medida; y 

otros.

Ropa (Vestidos de baño, enterizos, leotardos, 

pantalones, blusas, licras, shorts, bolsos, o 

cualquier tipo de costura que esté a nuestro 

alcance).

Entrega por correos o con mensajero. 

Se cancela 50% cuando lo encarga y el otro 

50% cuando se entrega, más el envío. 

Contacto: 8562 4914

Mar De Luna

Mar De Luna CR 



Manicure y Pedicure

✓ Uñas acrílicas

✓ Esmaltado semipermanente

✓ Baby boomer

✓ Y más

Estamos trabajando con todas las medidas solicitadas 

por el ministerio de salud y con un máximo de 3 clientas 

por día. 

Puede pagar en efectivo o por SINPE Móvil

Estamos ubicados en Santo Domingo, 400 m sur y 25 

oeste de la Basílica. 

Para citas:

:  8908-6395



Ofrecemos el servicio de pasta moldeable, 

para el desarrollo de todo tipo de artesanías.

También brindamos toda clase de moldes.

Se realizan clases para el desarrollo de 

diferentes proyectos en pasta moldeable y se 

trabaja con todas las poblaciones, niños, 

adultos mayores y mayores. 

Contacto: 7168 1942

Correo electrónico: 

marianamoralesd77@gmail.com



Productos hechos a mano, hechos con amor para las 

más chiquitas de la casa  y 100% calidad.

Son Vinchas prensas y diademas, trabajamos con 

vinil, cintas, gross, pompones flore, foam vivo elástico 

y más.

El pago lo recibimos vía transferencia y en efectivo si 

es en Santo Domingo de Heredia

:  7177 6936

VictoriArte_cr

@VictoriArte_cr



Somos un negocio de pura cepa domingueño, 

donde nuestros productos y platillos son 100% 

artesanales y preparados en Cocina de Leña.

:  8355 4342 

Productos Diamantes:

✓ Pan Casero

✓ Bizcocho Casero

✓ Tamal Asado

Productos Estrella:

✓ Tamal de Maicena

✓ Tamal de Elote

✓ Arroz con Leche

✓ Miel de Toronja

✓ Miel de Chiverre

✓ Higos

Servicio express en Santo Domingo y alrededores. 

Pagos por SINPE Móvil o Efectivo.



Servicio Express

Brandon Centeno Chavarría

Contacto: 6183 0188

Asesora Pymes, Tributaria y 

Contable

María Isabel González Herrera

Contacto: 2438 1055  /   8448 1505

Santo Domingo de Heredia



Vega Valeriano es una empresa familiar que empezó con 

la iniciativa de nuestra diseñadora Flor vega y nuestro 

orfebre  Milton Alvarez quienes comenzaron la empresa 

por una necesidad de sacar adelante a su familia pero 

también buscando crea no solo joyería sin realmente 

transformar el metal y la piedras en arte

Esto se refleja en nuestras colecciones que toman 

inspiración de la flora y la fauna de costa Rica, así como 

también de símbolos que son representativos de su cultura 

a historia.

Buscamos siempre crear joyas que se sean 

verdaderamente únicas y ayudar a nuestros clientes a 

traer su imaginación a un producto que pueda ser 

realmente suyo.

Contacto: 8734 2663

@vegavaleriano

Correo electrónico: 

joyeriavegavalerianocr@gmail.com

Joyeria Vega-Valeriano



Productos naturales para el cuidado de su piel 100% artesanales.

✓ Bálsamos labiales, 

✓ hidratan, y regeneran 

✓ los labios, te con sabor  a chocolate, naranja, fresa, coco y 

vainilla.

✓ Jabones de Romero, lavanda, concha de nácar, avena, karité, 

colágeno, café y miel, avena y miel entre otros

✓ Bombas efervescentes, desinflaman, humectan, suavizan y 

limpia los pies, fragancias que relajan, en tamaños grandes para 

tinas de baño.

✓ Sales aromáticas y de baño

✓ Cremas 

✓ Exfoliantes 

✓ Jabón liquido

✓ Alcohol en gel

Se hacen envíos y/o entregas

Contacto: 8732-7640 / 8597-0085 / 7080-9116

Forma de pago SINPE Móvil al 87327640, o por 

transferencia o depósito BNCR, Popular, BAC, 

BCR. Montos menores a 15 mil colones pueden 

realizarlo en efectivo


