
Bolsa	  	  boutique	  grande	  

	  

Bolsa	  elaborada	  con	  material	  de	  maya	  bordada	  y	  polyester,	  incluye	  cierre	  en	  una	  de	  las	  
caras,	  asa	  larga	  y	  decoración	  artesanal	  con	  objetos	  de	  barro.	  

Medidas:	  

	  	  	  	  	  Frente	  	  	  40	  cm	  de	  alto	  X	  35	  cm	  de	  ancho.	  

	  	  	  	  Respaldo	  13	  de	  ancho.	  

	  	  	  	  Precio	  $	  140	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bolsa	  	  boutique	  Chica	  

	  

Bolsa	  elaborada	  con	  material	  de	  maya	  bordada	  y	  polyester,	  incluye	  cierre	  en	  una	  de	  las	  
caras,	  asa	  larga	  y	  decoración	  artesanal	  de	  hilo	  y	  objetos	  de	  barro.	  

Medidas:	  

	  	  	  Frente	  	  	  35	  cm	  de	  alto	  X	  30	  cm	  de	  ancho.	  

	  	  	  Respaldo	  12	  de	  ancho.	  

	  	  	  Precio	  $	  120	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bolsa	  arcoíris	  casual.	  

	  

Bolsa	  elaborada	  con	  material	  de	  maya,	  forro,	  cierre,	  asa	  larga	  y	  decoración	  artesanal	  de	  
hilo	  y	  objetos	  de	  barro.	  	  

Medidas:	  	  

	  	  	  36	  cm	  ancho	  	  x	  24	  de	  alto.	  	  	  

	  	  	  Precio:	  150	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Mochila	  Arcoíris	  

	  

	  

Mochila	  artesanal	  elaborada	  con	  tela	  de	  maya,	  broche	  y	  asa	  larga.	  Útil	  para	  portar	  	  
papelería	  para	  escuela	  y	  oficina,	  compartimento	  para	  2	  libros,	  libreta	  o	  dispositivos	  
móviles.	  

Medidas:	  

	  	  	  34cm	  x	  24	  y	  9	  cm	  de	  ancho	  

	  	  	  Precio:	  $250	  

Modo	  de	  pago:	  a	  contra	  entrega	  en	  DF	  y	  Zona	  conurbada	  y	  depósito	  bancario	  más	  gastos	  
de	  envío	  al	  interior	  de	  la	  república	  a	  la	  cuenta	  no.2978147256	  	  de	  BBVA	  Bancomer.	  

Contacto:	  Adriana	  Romero	  	  

Cel.	  55	  2045.8875	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E-‐mail	  :	  laroma20@gmail.com	  

	  



	  


