




IPHONE XIAOMIHUAWEI SAMSUNG

Solicita la cotización de la marca y referencia 
del celular que quieras en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




KINDLE 
PAPERWHITE 

(8GB)

KINDLE 
PAPERWHITE 

E-reader

FIRE 7 
(PANTALLA DE 7 

PULGADAS, 16 GB)

Solicita la cotización del dispositivo que quieras en 
el 313 296 9953

FIRE 8 (PANTALLA DE 8 
PULGADAS, 32 GB)

https://wa.link/yuvasy




Xbox One X Playstation 4Nintendo Switch

Solicita la cotización de la consola que quieras en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




MAC HPASUS

Solicita la cotización del computador que necesites en el      313 296 9953

All in One LENOVO

https://wa.link/yuvasy




Base Monitor Póut 3 en 1 con Hub 
USB + Zona de carga Qi– Negro / 
Blanco $429.900

Base Monitor Póut con Cargador 
Inalámbrico - $275.000

*La imagen del computador es ilustrativa
*La imagen del computador es ilustrativa

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Mesa en Aluminio Póut con altura 
ajustable para computador portátil –
Plateado / Gris oscuro  - $198.900 Mouse Pad Póut con Cargador 

Inalámbrico – Gris oscuro / Crema 
oscuro / Azul oscuro - $181.500

*La imagen del computador es ilustrativa.

*Las imágenes del mouse, el lápiz y el celular son ilustrativas.

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Ventilador Portátil 
Póut con 4 
velocidades y batería 
recargable
$99.900

Lámpara USB Portable 
WK Design Plateado / 
Rose Gold / Dorado / 
Negro $30.000

Soporte Piramidal WK 
Design para celular/tablet

Amarillo / Azul / Negro / 
Rojo $29.900

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953





Solicita la cotización del televisor que prefieras en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




Solicita la cotización del electrodoméstico que quieras en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Consulta la línea de productos 
de Distrihogar en 
www.distrihogar.com.co o 
contactamos al     313 296 9953 
y déjanos saber que productos 
deseas comprar. 

http://www.distrihogar.com.co/
https://wa.link/yuvasy






Auriculares Toshiba D160 
$69.900

Audífonos JBL 110 
$46.900

Audífonos Tipo Airdots
I12 $65.900

Xiaomi Airdots $137.900

Audífonos Bluetooth 
Momax Joyfit (TWS) 
deportivos resistentes al 
sudor (IPX5) $339.900

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Parlante Bluetooth JBL Flip 4 
$399.900

Parlante Bluetooth JBL Flip 5 
$479.900

Parlante JBL GO2 Bluetooth 
$149.900

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Echo Dot 4ta Gen 
Parlante inteligente con 
Alexa (colores en negro, 
blanco, azul)

Echo Dot 3ta Gen 
Parlante inteligente con 
Alexa (colores en 
carbón, gris claro, gris 
oscuro, ciruela)

Parlante Bluetooth WK 
Design SP150 resistente al 
agua (IPX7) – Negro / Verde 
$159.900

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Bocina ICM 8 pulgadas  
$299.000

Parlante Bluetooth WK Design
SP500 2 en 1 (True Wireless 
Stereo) Negro / Rojo  $203.900

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




Batería Portable Bonen WK 
Design 10000mAh  
$109.200

Batería Portable Austin 
WK Design 10000mAh
Rojo / Verde / Gris
$109.200

Batería Portable Tape WK 
Design 10000mAh  
$109.200

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Adaptador Fearless con 
Puertos USB WK Design
(Qualcomm 3.0) 
Blanco / Negro 
$57.900

Cable Elástico WK 
Design con estuche 
disponible en 
conexión Micro 
Lightning (2-en-1) o 
Tipo C
$29.900

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




Backpack UNO II NIID repelente 
al agua, cierre antirrobo, puerto 
USB y capacidad de 30L 
$396.000

Maleta Tote NIID en nylon 
repelente al agua y cierres YKK 
de alta calidad – Negro / Azul  -
$275.900 

Riñonera Fino Neo 
NIID en poliéster 
resistente al agua y 
cierres YKK de alta 
calidad $242.900

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




Mini Humidificador 
Brume WK Design
con luz led 
multicolor $79.300

Lámpara Portátil de 
Desinfección 
Purpleglow con luz 
ultravioleta
$275.900

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




Reloj ULTRATIME G1 
Correa en acero inoxidable Milano, vidrio en 
mineral endurecido y movimiento de cuarzo 
japonés Miyota.
Rose Gold / Negro / Silver
$430.900 

Reloj ULTRATIME 001                                   
Correa en cuero, caja en acero inoxidable, 
vidrio en cristal de zafiro y movimiento de 
cuarzo japonés Miyota
Negro / Dorado / Café 
$625.900

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




Solicita la cotización del perfume o loción que quieras en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Solicita la cotización del perfume o loción que quieras en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




Hatchimals huevo $299.000

Hatchimals Surprise $35.500

LOL Suprise $84.000 LOL Surprise Pet $229.000

Si necesitas mayor información de estos juguetes solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Little Mommy Bebé Sorpresa 
$158.000

Si necesitas mayor información de esta muñeca solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Barbie profesiones               
$99.500

Barbie básica              
$30.000

Si necesitas mayor información de estas barbies solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Barbie Hada Burbujas Mágicas 
$98.500

Barbie Sirena 
$69.000

Barbie Sirena 
$100.000

Si necesitas mayor información de estas barbies solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Barbie Peinados $89.000 Barbie Peinados $98.500Barbie Silla de Ruedas $89.000

Si necesitas mayor información de estas barbies solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Barbie Bicicleta 
$89.000

Carro Barbie Convertible 
$85.000

Si necesitas mayor información de estas barbies solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Super Remolque Lanzador $130.500 Megaremolque $98.500

Triceraptors $145.500 T-REX $199.500 Laboratorio $138.000

Si necesitas mayor información de estos juguetes solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Mario Kart Rampa Piraña 
$142.000

Si necesitas mayor información de estos juguetes solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Avengers Mini $42.500

Avengers Con Sonido 
$160.500

Si necesitas mayor información de estos juguetes solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


MALETÍN 213 PZS $129.900

484 PZS $249.900

790 PZS $319.900

PERSECUCIÓN 
CON DRONES 
$189.900

CONSTRUCTION 
88 PZS $64.900

Si necesitas mayor información de estos juguetes solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Taza de 
Actividades 
$44.500

Gimnasio para bebe $175.500

Mi Primer  
Smartphone 
$112.500

Pirámide 
de Aros 
$39.500

Si necesitas mayor información de estos juguetes solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Balde $74.500

Carruaje Real 
$87.000

Hornito Mágico $148.000

Repuesto X6 $19.500 
y repuesto X12 $29.500

Si necesitas mayor información de estos juguetes solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Slime $19.500Máquina de Slime $95.000

Si necesitas mayor información de estos juguetes solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




ABERT´S SQUIRREL 
$71.000

BABY EMPEROR PENGUIN 
$141.000

BEAR IN TREE STUMP 
$118.000

LEMUR RUNGTAILED 
$141.000

RED SQUIRREL 
$106.000 

CHEETAH LARGE 
$54.000

SMALL 
TYRANNOSAURUS 
REX $133.000

Si necesitas mayor información de estos juguetes solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




$99.500

$145.500$78.500

$125.500

$69.900 

$69.900

$24.900 

Si necesitas mayor información de estos juegos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


$55.000

$55.000

Monopoly Tramposo 
$101.500

Monopoly Tramposo 
$130.500

Si necesitas mayor información de estos juegos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




Mapamundi de madera para 
instalar en pared 
$190.000

Mademap Colombia 
$120.000

Si necesitas mayor información de estos rompecabezas solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Starry Night
1.000 piezas          
$49.000

Venecia 
1.000 piezas        
$49.000

Creación de 
Adán              
1.000 piezas                   
$49.000

Taj Majal 
1.000 piezas 
$49.000

Si necesitas mayor información de estos rompecabezas solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




Mapa turístico de Antioquia para 
raspar $49.900

Mapa viajero de Colombia para 
raspar $49.900

Mapamundi para raspar premium
-banderas y maravillas del mundo-
$49.900

Si necesitas mayor información de estos mapas solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




ARTE 5D CHIMPANCE 
$99.900

ARTE 5D LEONES   
$99.900

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Precios sujetos a verificación



TECLADO CASIO CT-S100 
$494.600

PIANO DIGITAL CASIO 
CDP-S100 $2.112.000

TECLADO CASIO SA-47H2                       
$238.000

FLAUTA JINBAO PICCOLO 
JBPC-770N $509.700

TROMPETA JINBAO JBTR-
300L DORADA $516.300

Si necesitas mayor información de estos instrumentos musicales solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


GUITARRA 
ELÉCTRICA 
FENDER SQ 
MM ST HT RED 
$510.000

GUITARRA 
ELÉCTRICA FENDER 
SQUIER ESTANDAR 
STRATOCASTER 
ZURDA $809.600

GUITARRA 
ACÚSTICA 
FENDER SQ 
SA-150N NAT 
$449.500

GUITARRA 
ACÚSTICA 
MARTIN 
SENCILLA 
$139.800

Si necesitas mayor información de estos instrumentos musicales solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


BATERIA DW CENTER STAGE PDCE20KT 
$2.418.900

BATERIA JINBAO JUNIOR NEGRA JBJ-104-6 SILLA PLATI 
$711.200

Si necesitas mayor información de estos instrumentos musicales solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




GW TITAN RIN 24”, 27.5” o 29” Solicita la cotización GW ZEBRA RIN 29”

Timberlinh ION RIN 26” 
$335.000

GW CARONTE RIN 26” 
$355.900

Solicita la cotización de las bicicletas que quieras en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




GW CANDY RIN 12” – 16” – 20” GW PRINCESS STORY RIN 12” – 16”

Solicita la cotización de las bicicletas que quieras en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


GW SADOW RIN 12” – 16” GW LIGTHING RIN 12” - 16”GW TXT RIN 16”

Solicita la cotización de las bicicletas que quieras en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




5 Kg $169.000 10 Kg $196.000 15 Kg  $214.000

20 Kg $230.000 25 Kg $247.000

POWER BAG MOVIFIT (BOLSA DE PODER)

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


REVOFLEX $61.000

AB CORE $169.150                                          
Ligero, compacto y facil de guardar Permite el 
fortalecimiento muscular por medio de 6 
ejercicios diferentes (cardio, brazos, 
abdominales, puente, tijeras, brazos, lumbares).
4 niveles de resistencia
Material: acero, plástico ABS y espuma.
Dimensiones: 54 x 32 x 13 cms.

KIT MANCUERNAS $241.000
20 KG MoviFit (Discos pintados en negro 
4*1.25Kg; 4*2.5Kg); 2 barras para 
mancuernas cromadas tipo rosca de 35cm; 
4 collares tipo rosca cromados.

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


MANCUERNA 
RUSA (recubierta) 
4 KG $54.500                                            
6 KG $81.500                                   
8 KG $108.300                                         
10 KG $135.000

BALÓN MEDICINAL             
2KG $91.400                    
5KG $134.400  
7KG $165.100                     
8KG $180.900

BALÓN DE 
GIMNASIA        
55 cm $34.000                        
65 cm $41.500                            
75 cm $48.500           

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


BASTÓN DE PESO (BODY BAR MOVIFIT) 
3 Kg (naranja) $78.000                                                 
4 Kg  (amarillo) $89.600                                               
5 Kg (azul) $97.410

SUPERFICIE INESTABLE MOVIFIT $48.500

BOSU CON 
TERATUBO 
$293.800

THERA TUBO         
Negro $45.800   
Rojo  $37.500    
Verde $42.500

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953



SET DE 5 BANDAS 
PLANAS CERRADAS MOVIFIT                                                    
$ 35.000
Material: látex. Incluye bolsa en Nylon.
Tamaños: 600 * 50 * 0.35mm, 600 *50 
* 0.5mm, 600 * 50 * 0.7mm, 600 * 50 * 
0.9mm y 600 * 50 * 1.1mm

THERABAND
Dorado 1.80 m 
$24.000                             
Gris 1.50 m 
$22.000                              
Negro 1.50 m 
$ 20.000

BANDA ELÁSTICA                         
Roja $11.000                                        
Verde $13.000                        
Azul $16.000                        
Negra $16.000                         
Dorada $17.000

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


TULA DE 
BOXEO 
$200.000

SOPORTE PARA 
FLEXIONES DE CODO 

$30.000

RODILLO PARA YOGA  
$41.700

COLCHONETA YOGA MOVIFIT 
$46.000                              

Medidas: 173*61*0.6 cm 

COLCHONETA MULTIPRÓPOSITO                                  
$ 64.500 

Material: NBR 180 * 60 * 1.5cm.

COLCHONETA TRÁFICO 
PESADO $58.000                           

100*50*0.3 cm

Si necesitas mayor información de estos productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




CAMINADOR 502 MOVIFIT $1.870.000                  

Pantalla LCD con indicadores de: tiempo, 
velocidad, distancia, calorías.

12 programas preestablecidos.

Dimensiones: largo 137 x ancho 59 x alto 114 cm. 

Peso máximo usuario: 90 Kg.

Si necesitas mayor información de este producto solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


TROTADOR T500 MOVIFIT $2.975.000             
Pantalla LCD con indicadores de: velocidad, 
distancia, tiempo, calorias, inclinación, entrada para 
audio, Conexión a Bluetooth. Conexión a APP en 
Smartphone/tablet. Sensor de frecuencia cardiaca 
por contacto de manos

12 programas preestablecidos.

Dimensiones: largo 163 x ancho 70 x alto 132 cm. 

Peso máximo usuario: 100 Kg.

.

Si necesitas mayor información de este producto solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


TROTADOR T2000 $2.634.000
Monitor Digital Mide tiempo, velocidad, distancia, 
calorías y frecuencia cardíaca por contacto de 
manos.

Dimensiones: 150 x 68 x 125

Soporte de Monitor Tablets y smartphones

Inclinación: 3 niveles manuales

Peso máximo usuario: 100 kg

Si necesitas mayor información de este producto solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


TROTADORA MOVIFIT X3i $ 8.050.000
Dimensiones largo 2,5*ancho 90,5* alto 145 cm. 

Pantalla tipo LED de 6 ventanas. 

Peso máximo de usuario: 150 Kgs. 

TROTADORA MOVIFIT X5i $8.996.400

Consola tipo LED. 

Dimensiones: largo 196 x ancho 82,5 x alto138,6 cm. 

Peso máximo usuario: 160kgs

Si necesitas mayor información de este producto solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


ELÍPTICA MAGNÉTICA XTERRA FS 3.5 
$3.230.000                                                                   
Monitor LCD indica: tiempo, velocidad, distancia, 
calorías, pulso y nivel de resistencia. 

24 niveles de resistencia electrónicos. 

12 programas. 

Dimensiones: largo 146 x ancho 52x alto 160 cm. 

Peso máximo usuario: 120kg.

ELÍPTICA MAGNÉTICA XTERRA FS 380 
$ 4.079.900      
Monitor LCD con retroalimentación azul. 

Sistema de resistencia electromagnética con 24 niveles.

16 programas de entrenamiento establecido. 

Altavoces incorporados con entrada de audio/ MP3. 

Peso máximo usuario: 136 kilos. 

Si necesitas mayor información de este producto solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


ELÍPTICA MAGNÉTICA XTERRA FS 5.25 $ 5.950.000
Monitor LCD de 5.5" con 11 programas preestablecidos que indica: tiempo, 
RPM's, velocidad, distancia, calorías, control de frecuencia cardiaca por 
contacto de manos. 

Conexión USB para música MP3 con parlantes incorporados. 

Dimensiones: largo 209cm x ancho 55 cm x alto 171cm.

Peso máximo usuario 159 Kg. 

Si necesitas mayor información de este producto solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


BICICLETA SPINNING MOVIFIT 
G-MISIL $1.760.500
Computador indicador de: velocidad, distancia, calorías, 
tiempo y pulso.

Peso máximo usuario: 125 Kg. 

Medidas: largo 128 x ancho 51x alto 120 cm. 

BICICLETA SPINNING MOVIFIT S-MAN 
$2.150.500                                                                               
Monitor digital con indicador de tiempo, velocidad, distancia, 
calorías y frecuencia cardiaca por banda, telemetría (compatible 
polar, sigma, etc.). 

Peso máximo usuario: 125 kg. 

Medidas: largo 130 cm x alto 125 cm x  ancho 50 cm. 

Si necesitas mayor información de este producto solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


BICICLETA SPINNING MOVIFIT N-MAN 
$ 2.640.000
Monitor ritmo cardíaco. 

Peso máximo usuario: 135 Kg. 

Dimensiones 137 x 54 x 127 cm.

BICICLETA SPINNING MOVIFIT N-MAN                                       
$ 2.450.000 
Monitor ritmo cardíaco. 

Peso máximo  usuario: 135 Kg.  

Dimensiones 137 x 54 x 127 cm.

Si necesitas mayor información de este producto solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


BICICLETA SPINNING R-GO+ MOVIFIT 
$ 2.350.000
Monitor digital con información de tiempo, velocidad, distancia, 
calorías y frecuencia cardíaca por contacto de manos. 

Soporte adicional para tablets o smartphones.

Peso máximo  usuario: 125 Kg. 

Dimensiones 128 x 51 x 120 cm. 

Si necesitas mayor información de este producto solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




$60.000 $40.000 $60.000 $40.000

Si necesitas otros libros de la Editorial EAFIT solicita la información en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


$50.000$50.000 $40.000
$60.000$70.000 

Si necesitas otros libros de la Editorial EAFIT solicita la información  en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




$99.000$99.000 $72.000

Si necesitas otros libros de la Librería Acentos solicita la información  en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




$454.000 $309.000$219.000

Si necesitas otros libros de la Editorial EAFIT solicita la información  en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




HARRY POTTER (Edición de bolsillo)
1 HARRY POTTER LA PIEDRA FILOSOFAL $39.000 

2 HARRY POTTER LA CÁMARA SECRETA $39.000 

3 HARRY POTTER EL PRISIONERO DE AZKABAN  $41.000 

4 HARRY POTTER Y EL CALIZ DE FUEGO $47.000 

5 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX $49.000 

6 HARRY POTTER EL MISTERIO DEL PRINCIPE $45.000 

7 HARRY POTTER LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE $47.000

Si necesitas otros libros de la Librería Acentos solicita la información  en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




$52.000

$230.000

$52.000 $90.000

$49.000 $99.000 $65.000

Si necesitas otras publicaciones de la Librería Acentos solicita la información  en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy




ANCHETA #1 $64.000 

Tabla de quesos + vino
Piba de vino tinto Cabernet, queso 
Sabana, queso holandés, jamón de 
cerdo, jamón de pavo, jamón serrano, 
salami, aceitunas, pan integral, 
confitura de frutos rojos, frutos secos, 
frutas y queso crema

ANCHETA #2 $43.800                      
Piba vino tinto Cabernet, 
croutones en frasco, confitura de 
frutos rojos y chocolate 
Santander 70% ANCHETA #3 $42.500

Piba vino tinto Cabernet, Jamón 
serrano y frasco de frutos secos

Si necesitas más información  de estos son productos solicítalas en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


ANCHETA # 4 $40.000
Piba vino tinto Cabernet, queso 
holandés x 250 gr, frutos secos

ANCHETA # 5 $42.000                      
Piba de vino gato negro 375 ml, maní 
el especial 180 gr y chocolate LOK  
58 % de 85 gr

ANCHETA # 6 $34.750                        
Piba de vino gato negro 375 ml, 
achiras Mauka 100 gr y chocolate 
Equiori con trozos de mango

Si necesitas más información  de estos son productos solicítalas en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


ANCHETA # 7 $33.600                                                                                        
Piba de vino gato negro 375 ml, 
maní la especial 180 gr, 
chocolate LOK  70 %35 gr y 
almendras sin azúcar 50 gr

ANCHETA # 8 $34.900                                                                                             
Piba de vino gato negro 375 ml, 
galletas kurabie 50 gr, almendras de 
chocolate 50 gr y chocolate 
Santander 70 gr (36, 53 y 70 %) 

ANCHETA TABLA 
NAVIDAD $37.000
Piba de vino blanco, 
queso y fruta 
deshidratada

Si necesitas más información  de estos son productos solicítalas en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


ANCHETA NAVIDAD $30.000
Piba de vino blanco, queso y fruta 
deshidratada

ANCHETA MOMENTO 
ESTELAR $115.000
Media botella de vino (375ml) 
acompañada de crotones (40g 
aprox), miel- melada (130ml) y 
carnes maduras (30g)

ANCHETAS NOTAS 
EXQUISITAS $178.900
Botella de vino (750 ml) 
acompañada de pistachos con 
sal (70 g aprox), almendras 
enteras (70g aprox) y torta negra 
Premium (150 g).

Si necesitas más información  de estos son productos solicítalas en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


ANCHETA MOMENTO INOLVIDABLE $105.900                                                              
Media botella de vino (375 ml) acompañada de carnes 
maduradas (30 g), Tejas naturales (90 g) y una salsa artesanal 
de miel mostaza (130 ml)

ANCHETA COMBINACIÓN PERFECTA $145.000
Botella de vino (750 ml) acompañada de Tejas naturales para 
untar (90 g aprox) con una miel artesanal (130 ml) y unas carnes 
maduras (30 g)

Si necesitas más información  de estos son productos solicítalas en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Realiza tus pedidos con 
5 días de anticipación.



TORTA NAVIDAD  
8-10 porciones: $ 62.500 
15 porciones: $ 100.000
Sabores: naranja o vainilla

TORTA ESTRELLA 
10 porciones - $77.000
Sabor zanahoria rellena de 
arequipe y cubierta con crema 
de cheesecake de limón.

CUPCAKES  Caja x 6 Uds.  
- $37.400

Si necesitas más información  de estos son productos solicítalas en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Caja de alfajores x 
16 Unidades -
$25.000

ÁRBOL NAVIDAD 
$38.000

NAVIDAD ROJA 
$35.000

NAVIDAD VARIADA 
$35.000

GALLETAS X 3 
$11.400

Si necesitas más información  de estos son productos solicítalas en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Cajas de Galletas $ 11.610
Galletas artesanales (alfajores,
chips, limón, champaña).

Chocobesos x 5 unidades
$10.530
Base de galleta wafer con
Masmelo cubierto con
chocolate blanco y chocolate
negro.

Cinnamon Rolls x 6
unidades $ 15.390 Rollos de
canela artesanales bañados 
con fondant.

Si necesitas más información  de estos son productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Caja de panelita x
12 unidades
$ 7.920

Caja Navideña (natilla, manjar,
buñuelo y hojuela) $ 6.5701

Disponible a partir del 15 de
noviembre

El monto mínimo de compra 
es de $ 18.000 con un valor 

de domicilio $5.000

Si necesitas más información  de estos son productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


Mi Buñuelo

Buñuelo, natilla y hojuela  $4.500

COFFEE HOUSE 

250 gramos de café molido + pocillo 
$ 20.000

Si necesitas más información  de estos son productos solicítala en el      313 296 9953

https://wa.link/yuvasy


En caso que no encuentres el producto que estás buscando 
escríbenos al      313 296 9953 para revisar si podemos 
apoyarte. 

https://wa.link/yuvasy
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