


Elpidio González 488, Dorrego 

(261) 6634673 

arabianfoodtruck@gmail.com 

Instagram @arabianfoodtruck 

Facebook @shawarmamendoza 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Arabian Food Truck te acerca los 

sabores tradicionales, la belleza y 

la historia de Arabia a través de 

su excelente Gastronomía. 

Eventos Sociales. 

ARABIAN 

FOOD 

TRUCK 
 

Comida Árabe 

Elpidio González 488, Dorrego 

(261) 6634673 

mendozafoodpark@gmail.com 

Instagram: @mendozafoodpark 

Facebook: @mendozafoodpark 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Centro comercial gastronómico a cielo 
abierto. Sector de juegos, espectáculos, 
comida árabe, mexicana, pizzas, paella, 
lomos, hamburguesas, waffles, sushi, 
comida sin TACC. Estacionamiento 
propio. 

MENDOZA 

FOOD 

PARK 
 

Centro 

Comercial a 

cielo Abierto 

Luzuriaga 415, Dorrego 

(261) 3389738 

Clara_barraza@hotmail.com 

Instagram: 

@Tia_clara_dulces_artesanales 

Facebook: @tiaclaradulces 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

En nuestra cocina se conjugan las 
mejores frutas de estación 
seleccionadas de primera calidad, sin 
conservantes ni aditivos y 100% 
naturales, obteniendo exquisitos dulces, 
mermeladas y frutas en almíbar. 

 TÍA   

CLARA 
 

Dulces y 

Mermeladas 

ABALORIOS 
 

Joyería 

& 

Accesorios 

La Barraca Mall, Dorrego 

Mendoza Plaza Shopping, Villa 

Nueva 

(261) 4609117 

abaloriosunicos@hotmail.com 

Instagram: @abaloriomza 

Facebook: 

@abaloriosaccesorios 

Todos los medios de pago 

 

 

Joyas y Accesorios con mucho 

estilo. Oro, Plata, Acero 

Quirúrgico. Trabajos 

Personalizados.  

Díaz Vélez  2890, Dorrego 

(261) 4168092 

cnavarro@grupoumsa.com 

Instagram: 

@distribuidora.grupoumsa 

Facebook: 

@distribuidora.grupoumsa 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Vendemos artículos de recreación 
deportiva. Productos Dolphin Además 
tenemos artículos de protección 
sanitaria y programadores de riego. 

Lateral Progreso 488, Dorrego 

(261) 2711463 

L_julieta@hotmail.com 

Instagram: @taqueromuchok 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Traemos lo mejor de la comida 

Mexicana para que la disfrutes 

como si estuvieras ahí. 

Burritos,Quesadillas,Tacos y 

mucho mas.. Eventos  

TAQUERO 

MUCHO 
 

Comidas 

Mexicanas 

GRUPO 

UMSA 

 
Distribuciones 

de gran 

variedad de 

Artículos 



Lamadrid 627, Dorrego 

(354) 9570654 

juulieta2096@gmail.com 

Instagram: 

@pro.reginalescordobeses 
Facebook: @Productos-Regionales-

El-cordobes   

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Venta de productos regionales, salames, 
quesos, aceitunas gran variedad, aceite 
de oliva. Todo directo de fábrica. 

EL 

CORDOBÉS 
 

Productos 

Regionales 

 

Berutti 593 Casa 1,Dorrego 

(261) 2161807 

Alex.groe@gmail.com 

Instagram: 
@missoles_productosartesanales 

Facebook: @Mis-Soles-Productos-

Artesanales 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Productos totalmente artesanales 
elaborados sin colorantes, ni 
conservantes. Productos con historia 
familiar(alemanes e italianos). Es dar al 
consumidor una alternativa saludable. 

MIS 

SOLES 
 

Productos 

Artesanales 

Francisco Álvarez 777, Dorrego 

(261) 4319468 

coinsocan@gmail.com 

 

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. 

ALLES 

GUT 
 

Comida Suizo-

Alemana 

Eusebio Blanco 860, Dorrego 

(261) 6584251 

somos@allesgutmendoza.com 

Instagram: @allesgut_foodtruck 

Facebook: 

@Alles.Gut.Food.Truck 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Food truck de comida urbana suizo-
alemana. Gran variedad de Salchichas 
Alemanas, Hamburguesas, Cervezas y 
Sidras Artesanales. Eventos 
Empresariales. 

 

Rio Cuarto 3135, Dorrego 

(261) 5336178 

centrodeafrodita@gmail.com 

Instagram: @centrodeafrodita 

Facebook: @afroditadorrego 

Todos los medios de pago 

 
 

Encontrá todo lo que necesitas 

para brillar, en un sólo lugar. 

Estilista Make up profesional 

Uñas esculpidas Depilación, 

Peluquería y lifting de pestañas y 

cejas, pestañas pelo por pelo. 

 

Eusebio Blanco 860, Dorrego 

 

(261) 4699395 

 

m_ecuevas@yahoo.com.ar 

 

Todos los medios de pago 

 

 

Servicios profesionales de diseño 

web y  marketing digital. 

Hacemos realidad tu idea o 

proyecto. 

MARIANA             

CUEVAS 
 

Diseño Web 

& Marketing                                                                                               

Digital 

AFRODITA 
 

  Belleza 

 Unisex 

 



Adolfo Calle 170, Dorrego 

(261) 5523463 

cerrajeriareitano@hotmail.com 

Instagram: cerrajeriareitano 

Facebook: cerrajeria reitano 

Todos los medios de pago 

Atención a Domicilio 

 

Somos la 2 generación de 

cerrajeros. Con mas de 40 años 

de experiencia. Especialistas en 

llaves codificadas, casa y 

automóviles.. Atendemos 

Urgencias las 24 horas. 

CERRAJERIA 

REITANO 
 

Líderes en llaves 

Codificadas. 

 

Remedios Escalada 409, 

Dorrego 

(261) 4317418 

vanesacaba1978@gmail.com 

 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

El Caserito es una Panadería 

Artesanal que ofrece productos 

de altísima calidad, elaborados 

con las mejores materias primas. 

EL 

CASERITO 
 

Panadería 

Artesanal 

 

Adolfo Calle 918, Dorrego 

(261) 4310460 

licmleiva@gmail.com 

Instagram: 

@hogar.renacimiento 

Facebook: @hogar.renacimiento 

Todos los medios de pago 

 

 

Renacimiento es un hogar 

modelo para la residencia 

cuidada y controlada de adultos 

mayores. Monitoreada por 

Médicos y profesionales de la 

salud las 24 horas. 

HOGAR 

MODELO 

PARA 

MAYORES 
 

 

SAN 

EXPEDITO 
 

  Santería 

& 

Accesorios 

 

 

Adolfo Calle 624, Dorrego 

(261) 5128287 

umitafernandez@gmail.com 

Instagram: @expeditosanteria 

Facebook: 

@Santeriasanexpeditomendoza 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Negocio de venta de artículos religiosos. 
Velas, velones, grutas, sahumerios, dijes 
y cadenas. Estampa e Imágenes en yeso 
y poli resina. 

Pedro Vargas 372, Dorrego 

(261) 4314999 

Info.electroya@gmail.com 

Facebook : yañez electricidad 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Somos especialistas en 

electricidad del Automotor. 

Repuestos originales. Seriedad y 

Responsabilidad. Trabajos 

Garantidos. 

Cañadita Alegre 517, Dorrego 

(261) 7119420 

yasmirapaolaaguirrevivas@gmai

l. com 

 

 

Todos los medios de pago 

 

 

Despensa, Verdulería, hielo, pan y 
artículos de limpieza. Atendido por sus 
propios dueños. 

  PAOLA 
 

    Despensa  

y 

  Verdulería 

 

 

YAÑEZ 
 

Electricidad 

        e 

Instrumental 

 



Coronel Dorrego 886, Dorrego 

(261) 2528568 

pattibicicletas@gmail.com 

 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Venta de bicicletas de todos los 

rodados y para las distintas 

exigencias. Reparaciones en el 

acto. Repuestos y accesorios de 

primeras marcas. También 

encontrarás todo en seguridad 

para poder transitar sin 

inconvenientes.. 

CASA 

PATTI 

 
Bicicletería  

y  

Accesorios 

Bombal 395, Dorrego 

(261) 4316977 

bodegamenegozzi@gmail.com 

Facebook: @Bodega-Menegozzi 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Somos una bodega de 

reconocida trayectoria, nuestro 

esfuerzo está basado en 

conseguir los mejores vinos 

espirituosos, mistelas y el 

tradicional vino patero. 

BODEGA 

MENEGOZZI 
 

Vinos 

Espirituosos 

Ciudad de tandil 1074, Dorrego 

(261) 2004250 

a.g.s.24@gmail.com 

Instagram: @viejasalhilo15 

Facebook: @viejasalhilo 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Dos hermanas emprendedoras que 
combinan objetos con diseño, 
acompañado de su funcionalidad. Set 
materos (bolsos - latas). Estuches para 
asado. Set de viaje, Accesorios. Estuche 
para tablas - Estuche para botellas . 

  VIEJAS  

AL   HILO 
 

   Objetos  

con  

diseño 

SALUDG

YM 
 

    Gimnasio 

Tucuman 995, Dorrego 

(261) 4311216 

saludygimnasio@gmail.com 

Instagram: @saludgymgimnasio 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Mejoramos tu calidad vida mediante la 
actividad física. 
17 años de experiencia. 
Nos dedicamos a la rehabilitación, con 
terapias físicas y manuales. 

Dean Funes 195, Dorrego 

(261) 2592550 

juanzabalafyd@gmail.com 

Instagram: @juanzabalafyd 

Facebook: @juanzabalafyd 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Cuadernos y Agendas Personalizadas / 
Tarjetas Personales / Talonarios / Diseño 
e impresión de papelería comercial. 

Balcarce 482, Dorrego 

(261) 5863150 

jardinlumpi@gmail.com 

Instagram: 

@pimpumpam_juegos 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Trabajamos todo tipo de juegos 

y regalos para chicos. Eco 

bloques, Cubos Didácticos, 

Rompecabezas, Encastrables, 

todo para desarrollar el 

crecimiento  y el desarrollo 

motriz e intelectual. 

PIM 

  PUM 

    PAM 
 

Juegos 

    Infantiles 

JUAN 

ZABALA 
 

Fotografía  

+ 

  Diseño 



Ejercito de los Andes 300, 

Dorrego 

(261) 4326046 

administracion@shopal.com.ar 

Instagram: @pampero.mendoza 

Facebook: @Pampero-Mendoza 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Pampero indumentaria de Uso 
Intensivo, Urbano, Rural, Industrial 
,Aventura y la Exclusiva Línea Infantil. 
Años de Prestigio en el Mercado avalan 
nuestra Calidad. 

PAMPERO 
 

Indumentaria 

Remedios de Escalada 2612, 

Dorrego 

(261) 4322277 

escaladagnc@hotmail.com 

Instagram: @escaladagnc 

Facebook: @Escalada-GNC 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Empresa familiar, atendida por sus 
dueños, desde 1999 nos dedicamos a la 
colocación de equipos de GNC, obleas, 
repruebas, reparaciones etc. Te 
ofrecemos garantía, calidad y servicio 
postventa.  

ESCALADA 

GNC 
 

Taller de 

Instalación 

equipos de GNC 

 

Falucho 699, Dorrego 

(261) 6685238 

imprimimaspormenos@gmail.co

m 

Facebook: 

@imprimimaspormenos 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Imprimí Mas por menos le ofrece a sus 
clientes trabajos en Alta Definición y con 
garantía, al mejor precio. Trabajamos 
con equipos de última generación, 
brindando el mejor servicio y la mejor 
calidad, para nuestros clientes. 

IMPRIMÍ 

MAS POR   

MENOS 
 

Impresiones 

MILANESE 

FACTORY 
 

Milanesas 

Caseras 

Brandsen 2348. Dorrego 

(261) 4322540 

cintiagibeaud@gmail.com 

Instagram: @milanese_factory 

Facebook: @Milanese-Factory 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Elaboración de milanesas caseras de 
todo tipo. Milanesas de carne, pollo y 
filete de merluza rollitos de jamón y 
queso y rellenos de Roquefort 
medallones de jamón y queso 
medallones de merluza y queso patitas 
de pollo rebosada. 

Florida 97, Dorrego 

(261) 5906681 

leojofre@hotmail.com 

Facebook: @Servir-SA 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Somos una empresa inclusiva, buscamos 
generar oportunidades laborales a 
personas con discapacidad. Contamos 
con servicios de Lavado de Autos, 
Carpintería, Plomería y Albañilería. 

Ejército de los Andes 748, 

Dorrego 

(261) 6597893 

morellatoagus6@gmail.com 

Instagram: @mamaamasa 

Facebook: @mamaamasa 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Somos 3 hijas y una mamá cocinando 
rosquitas, cupcakes y alfajorcitos , todos 
productos caseros y con amor.  

Queremos endulzar tus días.. 

Hace tu pedido y nosotros te lo 

llevamos. 

MAMÁ 

AMASA 
 

Pastelería    

Casera 

 SERVIR 
 

INCLUSIÓN       

LABORAL 



Ejército de los Andes, Dorrego 

(261) 6516799 

monteleonepolarizados@hotmai

l. com 

Instagram:                                                  

@monteleone.polarizados 

Facebook: @Monteleone-

Polarizados 

Todos los medios de pago 

 

 

Venta y colocación de láminas 
polarizadas y de seguridad para 
automotores. Láminas esmerilada y de 
seguridad para viviendas y locales 
comerciales .  

MONTELEONE 
 

Polarizados 

Remedios de Escalada 2094 

local 2, Dorrego 

(261) 4314831 

paomignani@hotmail.com 

Instagram: @leia.indumentaria 

Facebook: @leia.indumentaria 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Indumentaria femenina . Ropa 

casual, urbana, elegante o 

deportiva. Todo lo que necesitas 

para estar espléndida. 

LEIA 

ORGANA 
 

Ropa e 

Indumentaria 

Francisco Álvarez 777, Dorrego 

(261) 4319468 

coinsocan@gmail.com 

Instagram: 

@cuadros_locamulticolor 

Facebook: @sabrina.multicolor 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

"El arte se comparte. Llena tu hogar de 
colores." Cuadros Acrílicos. Totalmente 
pintados a mano. La mejor definición en 
imagen. 

LOC@ 

MULTICOLOR 
 

 

Cuadros Acrílicos 

 

LUMPY 
 

 

 

Jardín 

Maternal 

Balcarce 482, Dorrego 

(261) 5863150 

jardinlumpy@gmail.com 

Instagram: @jardinlumpy 

Facebook: @LUMPY-jardin-

maternal 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Lumpy jardín maternal, niños desde los 
45 días a 3 años. Actividades lúdicas y  
recreativas adaptadas a la edad. 
Personal profesionalizado. 

Francisco Alvarez 2314, 

Dorrego 

(261) 3044927 

andreskaros1@gmail.com 

Instagram: @pancho_salvaje 

Facebook: @Pancho-Salvaje 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Comidas Rápidas, Panchos, 

Papas Fritas, Hamburguesas y 

la mejor Cerveza. Hacemos 

Eventos. 

Guiraldes 540, Dorrego 

(261) 2058621 

herediacarmen320@gmail.com 

Facebook: @LJ 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Comidas Caseras con recetas 

saludables. Viandas tradicionales, 

vegetarianas. La mejor opción 

para tu almuerzo o cena. 

L & J 
 

Comidas 

Caseras a 

Domicilio 

PANCHO 

SALVAJE 
 

Comidas 

Rápidas 



Pedro Vargas 55 , Dorrego 

(261) 4324884 

carinagannam@hotmail.com 

Instagram: @toyocitymendoza 

Facebook: @ToyoCity.mza 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Más de 10 años de trayectoria avalan 
nuestro compromiso con la calidad y 
satisfacción del cliente. Conocemos el 
terreno Repuestos , Accesorios y 
Mecánica de vehículos Toyota. 

TOYOCITY 
 

Repuestos y 

Servicios 

Toyota. 

Juan José Paso 566, Dorrego 

(261) 5515827 

grace.ce@hotmail.com 

Instagram: @pallasathenea 

Facebook: @Colectividad-

griega-de-mendoza-Pallas-

Athenea 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Joyas Griegas confeccionadas 

con los materiales importados 

más delicados, y finos por 

nuestro Orfebre Profesional. 

Piezas únicas. Lo mejor de Grecia 

a tu alcance. 

PALLAS 

ATHENEA 
 

Artesanía en 

Joyas Griegas 

Adolfo Calle 2112, Dorrego 

(261) 6425949 

libreriacompas18@gmail.com 

Facebook: @Libreria-Compas 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Librería. Mercería. Regalería. 
Fotocopias. Impresiones. Todo lo que 
necesitas para el colegio, oficina o tu 
empresa. Productos de limpieza. 

 COMPÁS 
 

Librería 

JENGIBRE 
 

Un Toque 

Diferente 

Adolfo Calle 3815 , Dorrego 

(261) 5632615 

Sildiaz.diaz@gmail.com 

Instagram: 

@jengibre.comidasporkilo 

Facebook: @jengibreviandas 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

Venta de comidas por kilo o viandas 
ambos sistemas. Comidas tipo caseras, 
Tradicionales, Minutas y Vegetarianas. 
ENTREGA a domicilio.  

Lamadrid 1357, Dorrego 

(261) 5734967 

arqueriameg@gmail.com 

 

Todos los medios de pago 

Atención en Domicilio 

 

 

Servicio Técnico de pequeños y 

grandes electrodomésticos, Tv 

Led, Lcd, Audio. Trabajos 

garantidos. Repuestos Originales. 

Seriedad y Puntualidad nos 

destacan. 

Remedios de Escalada 591, 

Dorrego 

(261) 4315730 

cm.uniformes@hotmail.com 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

 

Tenemos todo tipo de Uniformes 

Escolares. Librería e insumos de 

oficina. Papelería tradicional.  

CASA 

MARTA 
 

Uniformes 

MEG 
 

Servicio 

 Técnico 



Lamadrid 385, Dorrego 

(261) 5524271 

gloriatorres58tupun@gmail.com 

 

Todos los medios de pago 

Hacemos envíos 

 

 

Tenemos todo para tu mascota. 

Alimentos Balanceados para 

perros,gatos,aves y conejos, 

Todo tipo de accesorios y 

productos para la limpieza y 

belleza de animales. 

+COTA 
 

Pet Shop 

Cobos 749, Dorrego 

(261) 5980447 

mfar4@hotmail.com 

Instagram: @biofad_biofad 

Facebook: @laboratoriobiofad 

Todos los medios de pago 

Atención en domicilio. 

 

Laboratorio de Análisis Clínicos, alta 
complejidad, bacteriología, 
inmunología. Atendemos obras sociales, 
prepagas y particulares. Extracciones a 
domicilio.  

BIOFAD 
 

Laboratorios 

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. 

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.  

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. 




