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Conoce los productos y servicios de la
comunidad Montessori
#momentosmontessori #CMC
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Alimentación

Dulce Repostería by Grego
Gregorina Gutierrez
Manga, cra 20, calle 26-95
3104490250
@dulcereposteriabygrego

Any Paz Pastelería
Ana María Paz
3504620783
anypaz_pasteleria

Anypazpasteleria@gmail.com
Pastelería que ofrece diferentes tipos de postres
para todos los días y para eventos. Desde
brownies hasta galletas personalizadas.

Delichy_anotojos
Liz Hernández Carrasquilla
3045454556
delichy_antojos
delichy2020@gmail.com
Contamos con productos nutritivos apoyados
en la alimentación consciente y dirigidos a
aquellas personas interesadas en productos
menos procesados tales como Chocolate
natural libre de grasas y lacteos, apto para
veganos.

Sotovocce Tiendas de productos Naturales
Kelly Vargas/ Jazmín Pérez
3002567499- 3103713800
@sotovoccehostal
sotovoccenatural@gmail.com
www.sotovocce.com
Tienda virtual de productos naturales: Miel de abeja de los
Montes de María y de San Andrés Islas, chocolate, granola,
mermelada, panela, Aceite de coco, Infusiones de miel..
anastas agroecológicas.
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RESTAURANTE 5TA AVENIDA
LUIS VILLARRAGA MORALES
Barrio Manga Av Jimenez
Cl. 26 #21-1
316 5687090
5ta Av Food House Ctg
@5ta_av_foodhouse
5avenidarestaurante@gmail.com
https://linktr.ee/5tavenidafoodhouse

Somos un restaurante de comida americana,
inspirados en los sabores de nueva york, tenemos
cortes finos de res, costillas bbq, alitas de pollo bbq,
Hamburguesas, pizzas. Estamos Ubicacos en el
barrio manga av jimenez.
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Bienestar y Belleza

Perfumeria de elite
Celia Coneo Ramirez
3192092459
PERFUMERIA DE ELITE
@prfumeriadeelite
ateam.perfumeriadeelite@gmail.com
Perfumeria de elite es una tienda
on line de perfumes originales,
que te ofrse asesorias perzonalisadas
y especializadas para la elección de
la fragancia ideal para ti; una vez
identificada tu fragancia ideal,
buscamos despertar emociones
positivas para aumentar tu nivel de
feliidad.

Productos NIKKEN
Rosanna Pabon
3043841867
@Nenapabon
nenapabon@icloud.com
Somos una comunidad colaborativa
enfocada en el bienestar del ser humano
con un concepto integral Nuestro
propósito de transformación invita a las
personas a mejorar su calidad de vida
mejorando los vínculos con su cuerpo,
mente, familia, sociedad, finanzas y medio
ambiente. Mejora tu salud y la de tu
familia Contribuir con el medio ambiente.
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Magical Box
Camila Andrea Suarez Velandia
3046188289
@Magicalboxctg
@magical_boxctg
magicalboxctg@gmail.com
Somos una empresa de regalos dedicada a
desarrollar detalles experienciales para
niños y adultos.

PINART HECHO A MANO
Maria fernanda Ricardo
3145470434
pinart
@pinartcol
Tienda virtual de articulos hechos a mano, como
cestas, canastas, bolsos, protectores de mesas,
entre otros,teidas a mano en crochet xxl , y en
zuncho; este es un proyecto sostenible amigo
del medio ambiente que busca ayudar a eliminar
LOS PLASTICOS DE UN SOLO USO Y REEMPLAZARLOS POR
piezas que se pueden reusar y asi reducir el impacto
egativo a nuestro planeta.
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D'Grau, detalles y Sorpresas Cartagena
Valeria Grau
3045575092
dgrau.detalles
Antonellaeventoscartagena@hotmail.com

Taller de Valeria Cartagena
Hannia Sanjuan
3045575092
tallerdevaleriactg

Tienda de regalos, eventos, reposteria y Detalles dulces:
*Desayunos y Detalles sorpresa
*Meriendas y desayunos corporativos
*Decoración y montaje de eventos
*Floristeria y fresas con chocolate
*Papelería creativa y souvenirs
*Vacaciones recreativas

Taller de creaciones:
*Papelería creativa
*Candy bar
*Party supplies
*Party box
*Peluches, fofuchas, porcelana fría
*Decoración escolar
Detalles 100% hechos a mano

GiftBoxesByPomposa
Kathy Blanco
3007230793
GiftboxesByPomposa
giftboxesbypomposa
pomposa0187@gmail.com
Canastas y Detalles para sorprender!.... Que siempre hayaun
motivo para regalar felicidad..Canastas • Detalles • Regalos

Antonellaeventoscartagena@hotmail.com
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Hogar

ILUMINAR LTDA
Bertilda Maria Páyares Garcia
Bocagrande K 3ª 7-112
3145386808
iluminar ltda
administrativa@iluminarltda.com
www.iluminar.com.co
Asesoria, ventas de iluminación,
hogar, residencial, comercial y
empresarial.

OLD2UNEW2ME
Maria Fernanda Ricardo Molineros
3145470434
old2u.new2me
nandis81@hotmail.com
Nuestra idea de cambio, venta o herencia de diferentes cosas
en las etapas de crecimiento de nuestros hijos, surge del tema:
"A quien no le ha pasado que cuando menos nos dimos
cuenta se le han quedado a nuestros hijos de una postura o
nuevos; ropa y zapatos entre otros???....invitamos al trueque
que usaban nuestros abuelos para renovar, cambiar o vender
diferentes artículos y así; paras, piensas y con esta idea
sostenible ayudas al planeta,, de paso creamos conciencia
como comunidad dejando de consumir o renovar cosas
casi nuevas de un solo y empezamos a brindarnos opciones
alternas para generar menos basura.
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Ropa,Calzado y Accesorios

Boutique1_ctg
Karen payares
3017331640
Boutique1_ctg
nicety3007@gmail.com

MayiDoodles
Maria angelica palencia Carrascal
3175161714
@MayiDoodles
Felicityqueen1980@gmail.com

Se venden bolsos importados
de la mejor calidad, calidad 1.1
Se vende ropa deportiva tela
Suplex.

Camisetas y Mugs con versiculos
dibujados en forma de garabatos
Son ideales para detalles.

Kreativa Store
Greisa del Castillo
3005107393
Kreativa Store
@Kreativa_accesorios
greypa20@hotmail.com
Venta de Ropa, accesorios, artículos
novedosos, calzado, pijamas personalizadas.

LA CHULA BOUTIQUE
Xuereb Arias Lastra
Barrio Manga 3 Av La Campiña
3013661909
La Chula Boutique
@lachula.com
x3_person@hotmail.com
BOUTIQUE ROPA PARA DAMA , encontraras ropa para toda
ocasión, nuestro objetivo es brindar comodidad y elegancia
a la mujer dinámica y moderna de hoy.
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Salud Antisépticos e Higiene

D' medic
David Lopez
3175031409
D_medic_
d_medic_
primposmedico@gmail.com
Somos una empresa
dedicada a vender insumos
médicos garantizados, de las
mejores marcas y la mejor
calidad del mercado.
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PRIMPOSMEDICOS
David Lopez

3017331640
Prim posmedicos
Primposmedicos20
primposmedico@gmail.com
www.ineionline.com
Somos una empresa
dedicada a la educación
continuada para médicos.

Enfoque Parental
Lina María Toro Mejia
3174354295
@enfoqueparental
lina@enfoqueparental.com
Coaching para padres/madres en crianza
respetuosa - sesiones individuales y
grupales Talleres:
* Prevención de abuso sexual infantil .
* Etapas de desarrollo infantil el intereses por
edades.
* Cómo ejercer el liderazgo sin violencia en la
crianza.
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Otros

Ekimak sas
Hugo Mattos
bosque trans. 53 # 41-23 local 2
3015630214
ekimak
ekimaksas
comercial@ekimak.com
www.ekimak.com
Todo lo referente a Ingeniería hidrosanitaria,
instalaciónde alcantarillado, agua potable,
inspecciones con cámaras ccvt, desobstrucciones
de tuberías con equipos de presión- succión
( tipo vactor). Succión de aguas negras
(posas sépticas), químicas con disposición final en
plantas de tratamiento. Alquiler de baños portátiles
para obras y eventos.

CEMAR I.T. S.A.S.
Elizabeth Martínez Ruz
3164031983
comercial2@cemar.com.co
www.cemar.com.co
Comercialización y distribución de equipos
informáticos y tecnología, programas Microsoft,
Antivirus, etc. Acondicionamiento eléctrico, control
de acceso, CCTV, conectividad, cableado estructurado, etc.

Letanías
Guiomar Cormane Cabana
3002060061
@letanias.co
Guio.cormane@gmail.com
Bisutería religiosa.

