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Pregunta por nuestras existencias
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Modelo
Mérida

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de 11 hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de
algodón (manta)

Cierre y bolsillo interior

30 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$590

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Xlapak

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

26 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$590

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

26 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$550

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Sahcaba

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

28 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$490

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Uxmal

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

28 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$540

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Izamal

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

28 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$490

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Motul

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

28 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$590

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Progreso

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

28 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$490

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Sisal

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Decoración de Tira de
bordado en Maquina

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

28 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$500

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Peto

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Decoración de Tira de
bordado en Maquina

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

26 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$520

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Mayapán

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

26 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$540

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Valladolid

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

26 cm x 42 cm
 x 12cm(fondo)

 

 

 

$490

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Kimbilá

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

31 cm x 40 cm
 x 12 cm(fondo)

 

 

 

$590

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Kimbilá (chica)

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

28 cm x 36 cm
 x 10 cm(fondo)

 

 

 

$520

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Chichén

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares hechos
en bastidores pequeños)

Trenza de henequén de 11
hebras.

Asas de Madera

Bordado en punto de cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

23 cm x 42 cm
 x 12 cm(fondo)

 

 

 

$520

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Xmatkuil

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares hechos
en bastidores pequeños) y
Trenza de henequén de 11
hebras.

Adorno en Trenza de 25
hebras.

Bordado en punto de cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

26 cm x 42 cm
 x 12 cm(fondo)

 

 

 

$490

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Cartera Modelo
Holbox

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares hechos
en bastidores pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

15 cm x 30 cm
 

 

 

$250

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Modelo
Sayil

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Trenza de henequén de11
hebras.

Bordado en punto de
cruz 

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

18 cm x 30 cm
x 10 cm (fondo)

 

 

 

$200

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



$280
Modelo
Chelem

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Asa de cadena de metal
en color oro.

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

13 cm x 28 cm
x 5 cm (fondo)

 

 

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO



Cartera
Cosmetiquera

Monedero

 Elaboradas con fibra de
henequén (telares
hechos en bastidores
pequeños)

Forro de tela de algodón
(manta)

Cierre y bolsillo interior

15 cm x 18 cm
x 5 cm (fondo)

 

 

$100

$60

$120

Pregunta por nuestras existenciaS. / ACEPTAMOS TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO


