


Bandera de los Andes 707 local 

2, San José 

(261) 3532360 

pericazmusik@gmail.com 

Instagram: café_besares 

Facebook: café besares 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Panificados: tortitas, medialunas 

Pastelería: cheesecake, lemon pie 

Comidas saludables: tartas 

individuales 

Helados artesanales. 

BESARES 
 

Cafetería 

tradicional, 

tortas, 

tostados y 

delicatessen 

Bandera de los Andes 100,  

San José 

(261) 4312836 

pablo@casajuanfemenia.com 

Instagram casafemenia 

Facebook: casa juan femenia 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

116 años a su servicio. Riego por 

aspersión. Riego por goteo. 

Equipos de filtrado para piscinas.  

CASA 

JUAN 

FEMENIA 

SRL 
 

Ferretería 

industrial 

Alberdi y reconquista (terminal 

de ómnibus , plataforma 17) San 

José 

(261) 4317160 

jorbiesrl@gmail.com 

Medios de pago: Efectivo, 

tarjeta de débito/crédito 

 

 

Tus pasajes aquí. Todos los 

destinos. Seriedad, atención y 

compromiso. 

ANDESMAR 

PLATAFORM

A 17 
 

Venta de 

pasajes 

COLOR 

PLUS 
 

Pinturería 

AV.Ricardo videla 645, San José 

(261) 4314459 

pluscolor@hotmail.com 

Instagram: pinturería.colorplus 

Facebook: Pintureria color plus 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Venta de pinturas para el hogar, 

automotor e industria y anexos. 

Preparados , Asesoramiento 

personalizado. 

Pedro B. Palacios 1595, San José 

(261) 2406215 

cinpao84@hotmail.com 

Facebook Monkey art 

Medios de pago: Efectivo, 

Mercado Pago. 

Hacemos envíos 

 

 

Artesanías en madera, juegos 

didácticos, percheros, 

portarretratos y mucho más. 

Las Heras 1502, San José 

(261) 4452147 

larizoguarini@gmail.com 

Instagram Cmillasoul 

Facebook Cmillasoul 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

En redes sociales se pueden 

observar publicaciones de 

impresiones 3D, que también 

realizamos. presentamos un 

desarrollo de Pórtico También 

sanitario para ingreso a 

instituciones.  

C-MILLA 

SOUL 
 

Sabor  

del  

bueno 

MONKEY 

ART 

 
Artesanías en 

madera 



Godoy Cruz 1001,San José  

(261) 4450753 

debajodeturopa@gmail.com 

Instagram: debajodeturopa 

Facebook: debajo de tu ropa 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Lencería mujer, hombre, 

adolescentes y niños. trabajamos 

con excelente calidad para tu 

mejor comodidad 

DEBAJO 

DE TU 

ROPA 
 

Ropa interior 

Tulio Rozzi 1247, Belgrano 

(261) 2465573 

anaamengual55@gmail.com 

Facebook: Enter estudio 

Medios de pago: Efectivo, 

mercado pago 

Hacemos envíos 

 

Creamos imagen. Todo en 

tarjetería Personal y de Eventos. 

Vinilos, Folletos, Cuadros. 

ENTER 
 

Todo en 

impresión 

Allayme 350, San José 

(261) 5041931 

jorgevitar98@gmail.com 

Instagram: ceovitarturismo 

Facebook: vitar producciones 

Todos los medios de pago 

Atención en el local 

 

Viajes, Servicio Contratado, 

Turismo de Montaña y 

Temporada de Verano a la costa 

Argentina. 25 años en la historia 

del transporte, marcando la 

diferencia.  

VITAR 

TURISMO 
 

Servicio 

contratado y 

turismo 

JD&T 
 

Mecánica 

integral 

Aristóbulo del valle 1501, San 

José 

(261) 3809481 

markus.mc43@gmail.com 

Facebook: Marcos carpintero 

Medios de pago: Efectivo, 

mercado pago. 

Atención en el local 

 

 

Mecánica y electrónica vehicular. 

Servicio rápido, ágil y con 

trabajos totalmente garantidos. 

Repuestos Originales. 

Pedro B. Palacios 1528, San José 

(261) 2416032 

jdlserviciomecanico@gmail.com 

Facebook: DR racing 

Todos los medios de pago 

Atención en el local 

 

 

Servicio Mecánico en general. 

Atención de autos de carrera y 

servicio en pista. Suspensiones 

deportivas. Escaneo electrónico.  

Terminal de ómnibus, San José  

(261) 2451236 

luzyaromas.mx@gmail.com 

Instagram: amerenaluzfragancia 

Facebook: amerena luz 

fragancia 

Medios de pago: Efectivo, 

mercado pago. 

Hacemos envíos 

 

Todo para tu belleza y salud 

corporal, perfumería, productos 

de spa & para el hogar 

.Producción artesanal y natural 

,fragancias, y artículos de 

limpieza.  

AMERENA LUZ 

FRAGANCIAS 

 

Perfumería 

DR 

RACING 

 

Mecánica de 

competición 



Lavalle 2435, San José 

(261) 3062011 

coinsocan@gmail.com 

Facebook: Bike intinerante 

Medios de pago: Efectivo, 

transferencia bancaria. 

Hacemos envíos y atención en el 

local. 

 

El vehículo del futuro llegó hace 

rato. ¿Qué estás esperando para 

tener el  tuyo? 

BIKE 

ITINERANTE 

 

Bicicletería 

Colón 1291, San José 

(261) 2714275 

carnestauromendoza@gmail.co

m 

Instagram: carnestauromendoza 

Facebook: Carnes tarde 

mendoza 

Medios de pago: Efectivo, 

tarjetas de débito 

Atención en el local 

 

Solo para paladares exigentes. 

Todos los cortes de primera 

calidad y al mejor precio. 

CARNES 

TAURO 
 

Carnicería 

Bandera de los andes 596, San 

José 

(261) 4312234 

SANJOSELOMORO@GMAIL.CO

M Medios de pago: Efectivo, 

tarjeta débito/crédito. 

Hacemos envíos 

 

Heladería , cafetería y pastelería 

de una inmejorable calidad con 

el respaldo de una fábrica 

mendocina de larga trayectoria. 

POLLERÍA 

DON 

EMILIO 
 

Pollería, 

carnicería y 

almacén 

TARTAS 

DULCES 
 

Pastelería 

Coordinar por teléfono. 

(261) 4319468 

samirahiadad@gmail.com 

Instagram: tartas.dulce 

Facebook: Nair Hiadad 

Medios de pago: Efectivo, 

transferencia bancaria. 

Hacemos envíos 

 

 

Ofrecemos variedades de 

productos, calidad en su 

elaboración y presentación con 

precios accesibles. Desayunos 

Coordinar por teléfono, San 

José 

(261) 5730076 

indlovu.desing@hotmail.com 

Instagram @indlovu.desing  

Facebook: indlovu 

Medios de pago: Mercado pago 

Hacemos envíos 

 

Agendas y cuadernos 

artesanales, productos de diseño 

de librería. Vos elegís la imagen y 

nosotros te armamos tu agenda.  

Godoy Cruz 615, San José 

(261) 6989398 

Elianabullaude@gmail.com 

Instagram: pollería_donemilio 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Las más ricas milanesas. 

Productos frescos 

HELADOS 

LOMORO 
 

Heladería 

INDLOVU 

DESING  
 

Artesanía 

 



El ombú 1136 , San José 

(261) 2503322 

sergioivan703@gmail.com 

Instagram: Metal_es_cultura 

Facebook: Metalescultura Iván 

Umana 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Productos hechos a mano con 

metales y maderas duras con 

impronta en reciclado y estilo 

propio. 

METAL ES 

CULTURA 
 

Artesanías 

 

Avenida Godoy cruz 1256, San 

José  

(261) 3336969 

milesiagustinbarberia@gmail.co

m 

Instagram: 

Barberiaclubdecaballerosok 

Facebook: barbería club de 

caballeros 

Todos los medios de pago 

Atención en el local 

 

Barbería con estilo único que te 

ofrece servicios realizados por 

profesionales  

BARBERÍA 

CLUB DE 

CABALLEROS 

 

Barbería y 

peluquería 

Bandera de los andes 2314, San 

José 

(261) 5876566 

almiron.silvia@gmail.com 

Facebook: Silvia Almiron y 

Malvec 

Todos los medios de pago 

Atención en el local 

 

 

Uniformes escolares 

,empresariales, de hospital y 

librería.  

CREACIONES 

SILVIA 

 
Textil y librería 

 

SOSA 
 

Techos y 

estructura 

Atención a domicilio, Pedro 

Molina 

(261) 4319468 

zingueriasosa2020@gmail.c

om 

Facebook: Zingueria Sosa  

Medios de pago: Efectivo, 

mercado pago 
 

 

50 años de experiencia en 

hojalatería y metalúrgica en general. 

Realizamos trabajos de zinguería. 

Francisco Álvarez 777, Dorrego 

(261) 4319468 

coinsocan@gmail.com 

Instagram 

Facebook 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

En redes sociales se pueden 

observar publicaciones de 

impresiones 3D, que también 

realizamos. presentamos un 

desarrollo de Pórtico También 

sanitario para ingreso a instituciones.  

Francisco Álvarez 777, Dorrego 

(261) 4319468 

coinsocan@gmail.com 

Instagram 

Facebook 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

En redes sociales se pueden 

observar publicaciones de 

impresiones 3D, que también 

realizamos. presentamos un 

desarrollo de Pórtico También 

sanitario para ingreso a instituciones.  

C+I S.A. 
Vidrios, 

Ferretería. 

 

Soluciones 

versátiles, 

amigables y 

flexibles. 

C+I S.A. 
Vidrios, 

Ferretería. 

 

Soluciones 

versátiles, 

amigables y 

flexibles. 




