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D’Botella Upcycling
Confección de accesorios y decoración a 
partir de reciclaje de botellas de vidrio .

Teléfono: 6315-9806

De lunes a viernes de 
10:00 am a 5:00 pm

Atrapasueños y cuadros decorativos 
confeccionados con granos de café.

Creaciones Hazel

Disponible todos los 
días de la semana.

Teléfono: 8593-6378

Creaciones Guiss
Creación de  plantas macramé y porcelana fria.

Disponible todos los días de 
8:00 am a 5:00 pm

Teléfono: 8747-9865

ArteSan
 Confección de tejas y botellas decoradas.

Consultar disponibilidad.

Teléfono: 8814-0072

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/dbotellaup/
https://www.instagram.com/d.botella.upcycling/
https://www.facebook.com/Creaciones-Hazel-252402968711776/
https://www.facebook.com/Creaciones-Guiss-162584594442631/
https://www.facebook.com/EmprendedorasGranadillaCurridabat/


Arte Sunny

Teléfono: 8736-3798

De lunes a sábado de 
9:00 am a 5:00 pm.

Cuadros al óleo, acrílico, en lienzo, chuletas 
de madera, piedra, etc. También relojes 
personalizados y todo tipo de manualidades. 

Tip: Tocá los iconos de Facebook e Instagram para acceder inmediatamente a 
las redes sociales de los emprendimientos.

Country FAFA
Decoración en madera, lámparas, centros de 
mesa, nombres personalizados, casitas de 
barbies, repisas, todo lo que necesite para 
decorar su hogar.

Teléfono: 8470-3345

De lunes a viernes de 
8:00 am a 5:00 pm

Lauriarte, Colores 
del alma
Creación de pinturas en acuarela, lettering , 
canvas, country y otras manualidades.
 
Todos los días de 
8:00 am a 7:00 pm

Teléfono: 8528-8309

Recyclando con Isa
Adornos y accesorios creados con material 
reciclado y/o reutilizado. Prendas tejidas 
con lana papel cintas

Disponible todos los días 
de 9:00 am a 2:00 pm

Teléfono: 5012-1270

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/Arte-Sunny-1650497968602227/
https://www.instagram.com/sunny_contreras/
https://www.facebook.com/CountryFAFA/
https://www.facebook.com/analaura.solanomora
https://www.facebook.com/recyclandocon.isa
https://www.instagram.com/lausolmo/


Tienda Virtual Mamá 
Mariposa
Manualidades, decoración para la 
casa, sandalias decoradas, adornos 
navideños, etc.

Teléfono: 8861-3715

Disponible todos los días 
de la semana. 

Creación de adornos para pasteles de toda 
ocasión, adornos y recuerdos todo hecho en 
porcelana fría.

Porcelanarte Costa Rica

De lunes a viernes de 10 am 
a 5 pm y sábados de 10 am 
a 2 pm

Teléfono: 6138-2976

Tip: Si tenés un emprendimiento de cualquier tipo, inscribite en el programa de 
Curri Emprende en el link que encontrarás en la página 2. 

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/Mariposa2969/
https://www.facebook.com/PorcelanArteCR/
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Bisujey Costa Rica

Teléfono: 6136-2662

Disponible a toda hora 
por Whatsapp.

Bisutería para hombres y mujeres de 
cualquier edad, con materiales y precios 
para el mejor alcance del mercado.

Tip: Tocá los iconos de Facebook e Instagram para acceder inmediatamente a 
las redes sociales de los emprendimientos.

Zeneida Fashion
Elaboración de  aretes pulseras, collares, 
prensas de pelo y llaveros. También se hacen 
adornos y trastes de latas de cerveza.

Teléfono: 8706-4811

Todos los días de 
9:00 am a 7:00pm

ANCA Diseños
Bisutería en piedras semipreciosas, perlas, 
cristales checos, muranos y cueros con 
materiales en acero inoxidable de buena calidad 

De lunes a viernes de 
10:00 am a 7:00 pm

Teléfono: 7112-3250

Nahra Creaciones
Creamos bisutería hecha 100% a mano, 
utilizando piedras naturales, cristales, 
maderas, hilos y otros materiales.

Lunes a domingo de 
9:00 am a 7:00 pm

Teléfono: 8582-4396

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/bisujey/
https://www.facebook.com/Zeneidacreaciones/
https://www.facebook.com/ANCA-Dise%C3%B1osBisuter%C3%ADa-101713494582947
https://www.facebook.com/pg/Nahra-Creaciones-120990019471747
https://www.instagram.com/nahra_creaciones
https://www.facebook.com/pg/Nahra-Creaciones-120990019471747


Bisutería Rosvalvil
Collares, aretes, pulseras, con materiales 
elásticos, cola de ratón, hilo, nylon, etc.

Teléfono: 8553-7301

Disponible todos los días. 

Confección y diseño de bisutería al gusto de 
nuestras clientas. Trabajamos con acero, 
oro plata, y plástico, combinando piedras 
naturales como perlas, cuarzos, muranos y 
cristales, con hilos y cuero.

Delia Bitsu

Disponible todos los días 
de 8:00 am a 7:00 pm
Teléfono: 8812-0214

Anjebrisa
Joyería artesanal usando como técnica principal 
el alambrismo artístico. También se hace 
bisutería artesanal usando técnicas de antaño 
como el macrame, micro macrame, tejido, etc.

Disponible todos los días 
de la semana

Teléfono: 8602-2078

Tip: ¡Apoyá a los emprendimientos locales y sé parte del fortalecimiento de sus  
proyectos!

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/Delia-Bits%C3%BA-113490227016685/
https://www.facebook.com/AnjebrisaHandmadeJewelry
https://instagram.com/delia.arte.bitsu?igshid=m7ibh1bwakz0
https://instagram.com/anjebrisa_jewelry?igshid=mc4xgnmuqq7c


Artesanías KN

Teléfono: 8446-9827

Disponible todo los días 
de la semana. 

Se hacen pulseras artesanales, aretes y collares, 
con hilo encerado y empaque personalizado.

Luciérnaga by NaNat
Nos dedicamos a la venta de joyería fina y 
accesorios para mujer, además ofrecemos el 
servicio de creación de regalos especiales.

Teléfono: 8616-7450

Disponible todos los días 
de 8:00 am a 8:00 pm

Jacaranda Boutique
Elaboración de joyería con elementos reales 
y naturales. Todo confeccionado a mano por 
artesanas costarricenses.

Lunes a sábado de 
8:00 am a 8:00 pm

Teléfono: 8707-9707

Alef Accesorios
Salud holística y accesorios en piedras 
naturales. 

Disponible todos los días 
de 7 am a 8 am

Teléfono: 8845-2429

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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Envío a
domicilio

https://www.facebook.com/Artesan%C3%ADas-KN-416244749138109/
https://www.facebook.com/Jacaranda-Boutique-Artesana-595831470553698
https://www.facebook.com/Alef-Accesorios-847034978997686/
https://www.instagram.com/jacaranda_boutique_cr/
https://www.facebook.com/Luci%C3%A9rnaga-by-NaNat-100351604934114/?ref=br_rs
https://instagram.com/luciernagabynanat?igshid=lvqjc28wmyxg
https://www.instagram.com/accesorios.alef/
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Jabones Artesanales 
Morpho
Creación de productos de cuidado personal: 
jabones y exfoliantes para todo tipo de piel; 
hechos de ingredientes naturales y aceites 
esenciales aportando todas las propiedades 
a la piel.

Teléfono: 8630-7479

Disponible a toda hora

Sofi's Care: Productos 
Artesanales
Elaboración de productos artesanales, desde 
cremas, jabones, shampoo y demás 
productos para cuidado personal.

Disponible todos los días  
de 7:00 am a 9:00 pm

Teléfono: 7112-2854

Teléfono: 8395-2195

Venta de Caretas

Venta de Caretas

Todos los días de 
8:00 am a 10:00 pm

Tip: Tocá los iconos de Facebook e Instagram para acceder inmediatamente a 
las redes sociales de los emprendimientos.

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/sofiscare/
https://www.instagram.com/sofiscare/
https://www.facebook.com/jabonesartesanalesmorpho/


Aromas y artesanías 
de Jazmin
Fabricación de productos de uso personal como 
cremas y jabones naturales; y realización de 
bisutería a través de botellas de reciclaje y 
tejido a crochet.

Disponible todos los días 
de la semana.
Teléfono: 7066-2573

Teléfonos: 
8645-3010 / 8814-0969

Ofrecemos productos reparadores de la piel 
facial. Limpiadores faciales 100% naturales. 

K'orse Esencial

Disponible todos los días 
de 7:00 am a 6:00 pm

Aceites Esenciales 
Swiss Just
Los aceites esenciales son el alma de una 
planta. Son una alternativa excelente 
para ayudar a la salud y el bienestar.

Telefono: 7011-3088

Disponible todos los días 
9:00 am a 7:00 pm

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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Tip: ¡Apoyá a los emprendimientos locales y sé parte del fortalecimiento de sus  
proyectos!

https://www.facebook.com/korseEsencial/
https://www.facebook.com/regionprosperidad/
https://www.instagram.com/sandra_swissjust_cr/
https://www.instagram.com/korseesencial/


Tigre Rosa Make Up

Teléfono: 8313-4854

Disponible todos los 
días de la semana

Venta de productos cosméticos y cuidado 
personal. 

Nails by Escarleth
Servicio de cuidado personal, estilismo y 
manicurismo.

Teléfono: 7289-7125

Disponible lunes a viernes 

Venta de perfumes

Venta de perfumes de catálogo
 

Consultar disponibilidad

Teléfono: 6090-8435

Envío a
domicilio
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Tip: Si tenés un emprendimiento de cualquier tipo, inscribite en el programa de 
Curri Emprende en el link que encontrarás en la página 2. 

https://www.facebook.com/tigrerosamakeup/
https://instagram.com/tigre_rosamakeup?igshid=nb55kvvi90c7
https://www.facebook.com/NAILS-BY-Escarleth-1441742045899702
https://instagram.com/tigre_rosamakeup?igshid=nb55kvvi90c7
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Pasteleria y Queques 
Costa Rica

Teléfono: 8858-9765

De lunes a sábado de 
8:00 am a 6:00 pm

Nos dedicamos a la elaboración de pasteles 
personalizados, repostería y chocolatería.

Tip: Tocá los iconos de Facebook e Instagram para acceder inmediatamente a 
las redes sociales de los emprendimientos.

Postres Musa
Elaboración de gelatinas artísticas (postres 
artesanales hechos en gelatina). 

Teléfono:7084-4083

Todos los días de 
8:00 am a 6:00 pm

El Tico Más Picante
Elaboración de salsas picantes en 3 niveles, sin 
gluten azúcares o preservantes. 100% Orgánica. 

De lunes a sábado de 
8:00 am a 5:00 pm 

Teléfono: 8876-4108

Candy Cake
Pasteles o queques personalizados para toda 
ocasión. También galletería decoradas y 
personalizadas.

Disponible todos los 
días de la semana

Teléfono: 7111-9091

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/PasteleriayQuequesCR/
https://www.instagram.com/pasteleriayquequescr/
https://www.facebook.com/Postres-Musa-383087238894593/
https://www.instagram.com/postresmusa/
https://www.facebook.com/salsaselticomaspicante/
https://www.facebook.com/Candy-Cake-348090405273048/
https://www.instagram.com/candycake_by_mariel_barrera/


MAUELI
Elaboramos productos precocidos, congelados 
y empacados al vacío, a base de plátano y 
yuca.

Teléfono: 6321-1212

Todos los días de 
8:00 am a 5:00 pm

El Segoviano
Productos  envasados libres de preservantes y 
sabores artificiales; elaborados con ingredientes 
frescos. Son 100% artesanales y hechos en 
casa.

Consultar disponibilidad.

Teléfono: 7224-4488

Catering Cris
Preparaciones alimenticias (comida nacional e 
internacional), repostería, queques, panadería, 
entre otras, hechas con condimentos naturales 
baja en grasa, con buen sabor.

Todos los días de 
7:00 am a 4:00 pm

Teléfono: 8343-5858

La Cuchara del Sabor
Catering service con más de 30 años de 
experiencia en el mercado.

Teléfono: 8820-2475

Disponible todos los 
días de la semana

Envío a
domicilio
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Tip: Si tenés un emprendimiento de cualquier tipo, inscribite en el programa de 
Curri Emprende en el link que encontrarás en la página 2. 

https://www.facebook.com/maueli2/
https://www.facebook.com/Inversiones-El-Segoviano-101672964890345/
https://www.facebook.com/CrisCatering/


Tamales Eben Ezer
Venta de tamales y ceviche. 

Teléfono: 8952-4609

Disponible todos los 
días de la semana

Comida Lotty
Repostería y panadería 100% artesanal para 
todas las edades.

Se reciben pedidos entre 
semana y se entregan fines 
de semana

Teléfonos: 
7147-9990 / 8507-6113

Las delicias de Lela
Emprendimiento familiar donde elaboramos y 
vendemos almuerzos.

Todos los días de 
12:00 pm a 10:00 pm

Teléfono:7169-3502

Repostería Artesanal
Productos de repostería totalmente artesanal sin 
utilizar premezclas.

Teléfono: 8949-6464

Todos los días de 
8:00 am a 6:00 pm

19

Tip: ¡Apoyá a los emprendimientos locales y sé parte del fortalecimiento de sus  
proyectos!

https://www.facebook.com/comidaslotty/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Clary-Queques-y-Bocadillos-106326234531729/
https://www.instagram.com/comidas_lotty/


Reposteria Jomar
Nos dedicamos a la fabricación y 
comercialización de galletas caseras gourmet. 
Tenemos una gran variedad de productos y 
también confeccionamos canastas para 
regalos personales o de empresa.

Teléfono: 2537-3410

Todos los días de 
8:00 am a 6:00 pm

Distribuidor autorizado de la mejor chilera 
nacional "La Gula", llena de sabor y amor 
casero, aceite de oliva, chile panameño y las 
hierbas del patio de la casa al pie del Volcán 
Arenal.

La Gula

De lunes a viernes de
7:00 am a 7:00 pm
Teléfono: 8328-0946

Café Herencias
Producción café 100% natural y artesanal como 
herencia de familiar de un abuelo autóctono de 
Curridabat. 

Disponible todos los días de 
la semana

Teléfono: 2100-4088

Tip: Tocá los iconos de Facebook e Instagram para acceder inmediatamente a 
las redes sociales de los emprendimientos.

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/reposteria.jomar/
https://www.instagram.com/reposteriajomar/
https://www.facebook.com/Picorlagula/
https://www.facebook.com/125261288869168/photos/a.125261968869100/252006362861326/?type=3&theater


Tip: Tocá los iconos de Facebook e Instagram para acceder inmediatamente a 
las redes sociales de los emprendimientos.

Las Mercedes
Producción de platanitos y apretados para la 
venta de golosinas.

Teléfono: 8577-8316

Todos los días de 10:00 
am a 6:00 pm

Chilerita Rosa
Elaboración de chileras artesanales y hechas en 
casa con productos de calidad. También 
ofrecemos fruta congelada, tal como: fresas, 
moras, maracuyá, guanábana.

Disponible todos los días 
de la semana.

Teléfono: 7027-1896

Ceviches Leandro's
Elaboración de Ceviche de pescado y banano.

Disponible todos los 
días

Teléfono: 6196-2680

Pastelería y repostería
Artesanal Melannie
Pasteles personalizados, repostería y más.

Teléfono: 6053-1974

Todos los días de 7:00 am 
a 7:00 pm

Servicio 
Express

Envío a
domicilio

21

https://www.facebook.com/Pasteleriayreposteriaartesanalmelannie/
https://www.facebook.com/Pasteleriayreposteriaartesanalmelannie/
https://www.facebook.com/noheliia.lmadrigal


Soda Anita
Soda de comida rápida. Localizada del 
Telecable de Tirrases 200 mts este. 

Teléfono: 7084-0305

Todos los días de 
5:00 pm a 11:00 pm

Facilita Easy Food
Elaboración de repostería dulce y salada. 
Nuestro producto estrella son los tequeños.

Disponible todos los días 
de 3:00 pm a 8:00 pm

Teléfono: 7097-8102

Caldosas prestiños
Elaboración de alimentos basados en harina, 
huevos, sal y mantequilla, y a caldosas base 
de pescado. Llevan limón, cebolla, cilantro y 
picaritas.

Consultar disponibilidad

Teléfono: 8964-1194

Teléfono: 8676-5850

Venta de tamales y productos de belleza.

Cocina y Belleza

Todos los días de 
7:00 am a 8:00 pm
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https://www.facebook.com/facilitaeasyfood/
https://www.instagram.com/facilita.cr/


Cookies Sweet CR
Venta de repostería casera para cumpleaños, 
baby shower, etc.

Teléfono: 7108-2348

Disponible de lunes a 
viernes.

Panes Artesanales
Venta de panes artesanales.

Teléfono: 7047-9902

Disponible todos los días 
de la semana. 

23

Tip: ¡Apoyá a los emprendimientos locales y sé parte del fortalecimiento de sus  
proyectos!

https://www.facebook.com/cookiessweetcr/
https://www.instagram.com/cookiessweetcr/
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ECOTECH CR

Teléfono: 8544-0393

Todos los días de 
8:00 am a 6:00 pm

Informática, seguridad electrónica (cámaras, 
alarmas y cercas eléctricas), control de acceso, 
redes, electricidad residencial y comercial, 
electrónica, venta y reparación de equipo de 
cómputo e impresión.

Tip: Tocá los iconos de Facebook e Instagram para acceder inmediatamente a 
las redes sociales de los emprendimientos.

Gecko 506
Elaboración de publicidad impresa volantes, 
lonas adhesivos, además de sublimación de 
artículos personalizados.

Teléfono: 7025-1895

De lunes a viernes de 
9:00 am a 5:30 pm

Creative Factory

Elaboración de artes gráficas, diseño gráfico y 
arquitectura.

Jornada continúa

Teléfono: 8876-4108

Right People
Consultora de recursos humanos, especializada 
en el reclutamiento y selección de personal.

De lunes a viernes de 
8:30 am a 5:30 pm

Teléfono: 4010-0199

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/ecotehc.cr
https://www.facebook.com/gecko506.Oficial/
https://www.instagram.com/gecko506.publicidad/
https://www.facebook.com/yanori.fuentes.9
https://www.facebook.com/RightPeopleCR
https://www.instagram.com/rightpeople.cr/


Servicio Electrónico 
Curridabat

Teléfono: 2272-1257

Todos los días de 
9:00 am a 5:00 pm

Reparación de pantallas, electrodomésticos 
y línea blanca.

Health Solutions CR
Consultorías en salud, enfocadas en la prevención, 
educación y promoción de la salud, mediante 
talleres o capacitaciones, estrategias para 
aplicación de protocolos sanitarios por sector, 
entre otras.

Teléfono: 8982-5800

Todos los días de 
9:00 am a 5:00 pm.

Seguros Multicaribe

Asesoría y venta de seguros personales, generales 
y obligatorios.

Consultar disponibilidad

Teléfono: 8823-4005

Muebles Jogal
Ensamblaje de muebles de oficina y 
habitacional. 

Todos los días de 
8:00 am a 5:00 pm

Teléfono: 8986-2556

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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Tip: ¡Apoyá a los emprendimientos locales y sé parte del fortalecimiento de sus  
proyectos!

https://www.facebook.com/Health-Solutions-CR-113780646996476/
https://www.instagram.com/health_solutionscr/
https://www.facebook.com/Seguros-Multicaribe-250214805865391/
https://www.facebook.com/MueblesJogal
https://www.facebook.com/MueblesJogal


Compost y Tejidos 
Crochet por Marielos

Publiwebcr.com  
Servicios de diseño y desarrollo de sitios web. 
Además servicios de sistemas web, asesorías, 
email corporativo, servicio de hospedaje de 
sitios web, etc.

Teléfono: 6088-3731

De lunes a viernes de 
8.00 am a 5:00.pm

Parque El Abrazo es el primer parque virtual 
global con resultados tangibles. Plantamos 
árboles como abrazos que hoy no podemos dar 
para que las fotos de esos árboles (abrazos), 
construyan el parque virtual en redes sociales. 

Parque El Abrazo

Disponible todos los días

Teléfono: 8818-6345

Cyber Zone
Arcades personalizadas, fabricación y 
reparación.

Disponible todos los días de 
8:00 am a 10:00 pm

Teléfono: 6222-4079

Abono orgánico hecho a base de cáscara de  
todo tipos y crochets hechos con lanas e 
hilos.

De sábado a jueves de 
11:00 am a 7:00 pm. 

Teléfono: 8409-6855

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/Publiwebcrcom
https://www.facebook.com/parqueelabrazo/
https://www.facebook.com/Cyber-Zone-110942960599889/
https://www.instagram.com/health_solutionscr/
https://www.facebook.com/parqueelabrazo/
https://www.facebook.com/Compost-Marielos-114921540330672


Creaciones Kairos

Teléfono: 8341-8404

De lunes a viernes de 
8:00 am a 6:00 pm

Servicio de fotocopiadora para Granadilla, 
además de elaboración de tarjetas de 
presentación, volantes, diseños de logos, 
fotos, invitaciones, y todo tipo de papelería.

Ruah Comunicaciones
Diseño, edición e impresión de: 
formularios, etiquetas, libros, revistas.

Teléfono: 8730-4496

De lunes a viernes de 
8:00 a 4:00 pm

Arte y Diseño Vexx
Organización y decoración de eventos; 
creación y personalización de diversos 
artículos con materiales reciclables.

 De lunes a viernes de 8 am 
a 5 pm. Fines de semana de 
08 am a 03 pm

Teléfono: 8604-7960

Transportes Diaz
Transporte de mudanzas completas, traslado 
de diferentes productos o muebles de un 
punto a otro. Viajes a cualquier parte del país.

 
Disponible todos los días de 
la semana

Teléfono: 6002-8982

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/kairoscreationscr/
https://www.instagram.com/creacionkairos/?igshid=1q1an7aixa9a3
https://www.facebook.com/ruahcomunicaciones/
https://www.instagram.com/ruah.comunicaciones/?hl=es-la
https://www.facebook.com/aquiles.diazramirez


Jhustin Meza Fotografía

Teléfono: 7212-3307

De lunes a sábado de 
8:00 am a 6:00 pm

Servicio de fotografía profesional para grabar 
momentos especiales, ya sea embarazos, 
bodas, cumpleaños, entre otros. 

Boutique Fiesta
Realizo eventos infantiles (incluye inflables, 
golosinas, juegos) y para cualquier ocasión. 

Teléfono: 6308-2958

Disponible todos los 
días de la semana

Bright Moments
Elaboración de regalos o artículos 
personalizados.

Disponible todos los días 
de 8am a 5pm

Teléfono: 8513-6968

Envío a
domicilio
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Tip: ¡Apoyá a los emprendimientos locales y sé parte del fortalecimiento de sus  
proyectos!

https://www.facebook.com/jhustinmeza.cr
https://www.instagram.com/jhustinmeza.cr/
http://www.facebook.com/somosboutiquefiesta
https://www.facebook.com/BrightMomentsCR2


Tip: Tocá los iconos de Facebook e Instagram para acceder inmediatamente a 
las redes sociales de los emprendimientos.

Diseños y Estilos
Elaboración de productos personalizados como 
llaveros, tazas, botellas, camisetas, pijamas, 
confección de ropa a la medida para personas 
con tallas especiales. 

De lunes a viernes de 8 
am a 6 pm y sábados de 9 
am a 3 pm

Teléfono: 8969-4732
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https://www.facebook.com/Dise%C3%B1os-y-Estilos-159116508103761/
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Lencería y Pijamas 
Simoné

Teléfono: 6001-3694

De lunes a sábado de 
8:00 am a 5:00 pm

Venta de  pijamas y conjuntos para toda 
la familia desde adultos hasta niños,

Shaloom ⁹
Venta de textiles. 

Teléfono: 7148-0203

Disponible todos los 
días de la semana. 

ArteSana
Confección de bolsos, crop tops, blusas, 
alfombras, gabardinas y ropita de bebé a 
crochet con pabilo, lana y trapillo.

De lunes a viernes de 9:00 
am a 6:00 pm

Teléfono: 8453-3229

El Taller: Artículos 
especiales
Costura en fieltro para la elaboración de  
artículos y adornos para toda ocasión en telas, 
fieltro y materiales de reciclaje

Disponible todos los días 
de 8:00 am a 5:00 pm

Teléfono: 8391-4373

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/Lencer%C3%ADa-y-Pijamas-Simon%C3%A9-1190083654505538/
https://www.facebook.com/El-Taller-de-Ilusiones-450065352417359/
https://www.instagram.com/artesana_5/


Mask To Go

Teléfono: 8818-6345

Disponible todo los días 
de la semana. 

Confección de caretas y mascarillas en 
juego. 

Alfombras artesanales 
Lilli
Confección de alfombras hechas a mano

Teléfono: 8408-9999

Todos los días a partir de 
las 9 am

AnnaMa Crochet
Ropa tejida a crochet.

Disponible todos los días 
de 8:00 am a 5:00 pm

Teléfono: 6057-5722

Ska Costuras
Corte y confección de prendas de vestir a la 
medida para hombre, mujeres y niño. También 
se confecciona bóxer masculino 

Lunes a Jueves de 9 am a 5pm 
y Viernes de 9 am a 4 pm

Teléfono: 8312-1425

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/Mask-To-Go-Costa-Rica-104611737997753/
https://www.facebook.com/annamacrochet/
https://www.facebook.com/skacosturas/
https://www.instagram.com/annamacrochet/
https://instagram.com/mask_to_go_cr?igshid=by9klholyo7q
https://www.facebook.com/skacosturas/


Tip: Tocá los iconos de Facebook e Instagram para acceder inmediatamente a 
las redes sociales de los emprendimientos.

Jireh
Venta de vestidos y productos de belleza para 
el cuidado personal como maquillaje y 
perfumes

Teléfono: 7267-6423

De lunes a viernes de 8 am a 
6 pm. Sábado de 8 a 11am

Sublimaciones 
Económicas Thompson 
Chinchilla
Personalización de tazas, camisas, gorras en 
sublimación.

Horario continuo

Teléfono: 8623-9849

Moonlight
Textiles, tazas y demás artículos sublimados.

Lunes a Viernes.

Teléfono: 7278-2745

Victoria Zipper

Confección de bolsos de Zipper. 

Teléfono: 6321-5012

De Lunes a Viernes de 8:00 
am a 5:00 pm.

Envío a
domicilio

Envío a
domicilio
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https://www.facebook.com/victoriazippercr
https://www.facebook.com/moonlightfdz/
https://www.facebook.com/sublimacioneseconomicas.thompsonchinchilla
https://instagram.com/moonlightfdz?igshid=18ip4sasm0j1r


Mayorquin Elizondo

Se hacen arreglos de ropa, se venden 
tenis, ropa y también se ofrecen tamales. 

Teléfono: 7194-8434
Correo: Elizondosharon859@gmail.com

Disponible durante el día

Confección de pijamas para todo público

Creaciones Moni2020

Disponible todos los 
días de 9 am a 5 pm

Teléfono: 7230-4799

Envío a
domicilio
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Tip: ¡Apoyá a los emprendimientos locales y sé parte del fortalecimiento de sus  
proyectos!

https://www.instagram.com/annamacrochet/



