
Tienda Artesanias del Mundo, venta en c/c Quitus (Quito) y 
envio para todo Ecuador.

Local Artesanias del Mundo esta ubicado en siguente direccion:
Quito, tienda "Artesanias del Mundo". Centro comercial Quitus. Calle San 
Gregorio y Versalles. Local 323A. Primer piso. Por favor ingrese por la 
puerta principal del Centro Comercial, que queda en LA CALLE SAN 
GREGORIO. Horario de trabajo de lunes a sabado de 10.00am hasta 
6.00pm.
Para hacer pedido del envio para todo Ecuador el telefono/whatsapp 
0985166689.

Ademas vendemos productos naturales: hoja seca de stevia, moringa, cola 
de caballo, zarzaparrilla, sen, chuchuguaza, te verde, te de Paraguay, 
boldo, flor de Jamaica,  laurel, chancapiedra, calendula, pimienta dulce, 
curcuma, canela en ramas, guayusa, aceite de ungurahua, aceite de 
copaiba, aceite de mayon, sangre de drago, miel natural de abeja, hongos 
de yogurt, tibicos y kombucha – todos estos productos estan disponibles en 
Quito, tienda "Artesanias del Mundo".

Direcciones de los locales:
1) Quito, tienda "Artesanias del Mundo". Centro comercial Quitus. Calle 

San Gregorio y Versalles. Local 323A. Primer piso. Por favor ingrese 
por la puerta principal del Centro Comercial, que queda en LA CALLE 
SAN GREGORIO de lunes a sabado de 10am hasta 18.00pm.

2) Vivero PLANTAS ECUADOR.  Armenia 1. Calle P. Alfonso Villalba y 
18 de mayo. Atras del Hostal del Valle.  Bajando por la autopista en 
sentido Quito-Valle, del puente 9 a mano derecha. Martes a domingo de
8.30am a 5.00pm



Consultas y pedidos por el telefono/whatsapp 0985166689
Set de 12 mariposas. El precio es de 5 dolares por el set. Cada set incluye 12 imanes (o tambien 
stickers) de mariposas del color que usted escoja. Las mariposas vienen en diferente tamaños, tal como 
se ve en las fotos.
Si compra 3 sets o mas, el precio es de 4.50 dolares por cada set, 6 sets a 4 dolares por cada set. 
Tambien vendemos este producto al por mayor. 

         multicolor                       blanco                        mixto                          rosado morado

     amarillo           rosado (solo stickers)            azul                             verde                              rojo

             blanco puro                                negro                                 cafe                                    verde flex                

libelulas (solo stickers)                          murcielagos                          metalicos
.            (6 dolares cada set de 12pc)

    

           mariposas (solo stickers)       flores (solo stickers)



Consultas y pedidos por el telefono/whatsapp 0985166689
Flores artificiales.
6 dolares el set de 50pc, 3 sets a 5.50 dolares por cada set, 6 sets a 5 dolares por cada set.

opcion 1         opcion 2           opcion 3

multicolor

              opcion 4                         opcion 5                                opcion 6                            opcion 7

  opcion 8                         opcion 9                                opcion 10                         opcion 11

  opcion 12                         opcion 13                                opcion 14                         opcion 15

Munecas rusas matrioska, originales, 
hechas de madera y pintadas a mano. Amplia 
variedad de los modelos y precios a partir de 
10 dolares por cada set.



Consultas y pedidos por el telefono/whatsapp 0985166689

Morteros de la piedra natural
Tallados a mano.
Los precios dependen de los 
tamanos y modelos, a partir de 6 
dolares.

Planchas para asar
Tallados a mano de la 
piedra natural.
Los precios dependen de 
tamanos, a partir de 8 
dolares.

                   titeres de los animales terrestres         titeres de los animales marinos
set de 10pc a 10 dolares set de 10pc a 10 dolares



Consultas y pedidos por el telefono/whatsapp 0985166689

Estrellas que brillan en la oscuridad      Luna y cielo, pegatinas fluorescentes
Opciones de los colores para escoger. Set de la luna de 20cm a 12 dolares
Precio 7 dolares set de 100pc Set de la luna de 30cm a 15 dolares

                

Aretes magneticos, negros o blancos Pestanas magneticas
El par (para dos orejas) 4 dolares a 5 dolares       8 dolares el set (para dos ojos)

Pulseras del acero: color plateado o dorado. De 3.50 a 5.50 dolares



Consultas y pedidos por el telefono/whatsapp 0985166689

Collar de acero.                   Anillo de serpiente         Pulseras pareja
Precio 4.00-5.50 dolares     Precio 4 dolares              Precio 5 dolares el par

Pulseras pareja corona. Precio 8 dolares el par.

Collares y pulseras luna llena brilla en la obscuridad. 
Precio 5 dolares collar, 4 dolares pulsera.

Tobilleras magneticas. Precio 5 dolares.



Consultas y pedidos por el telefono/whatsapp 0985166689

Arboles de la vida y arte de metal Campanas de buena suerte
Precios dependen de modelos y tamanos. Pescados o elefantes. 10 dolares.

Stickers de los animales                                          Super Mario, decoracion de pared
0.50 dolares el set, 4 dolares 10 sets Precio 6 dolares

Pinzas Piezas De Riego
6 dolares el set de 4pc 5 dolares el set de 6pc, 1 dolar - 1pc



Consultas y pedidos por el telefono/whatsapp 0985166689

Medias Y Muñequeras Sonajeros, tres modelos para escoger
Precio 10 dolares el set de 4 unidades, solo Muñequeras o Medias a 5 dolares el par

Guante Mordedera, Medidas: 10 x 7 x 4cm,                     Visera, Colores: amarillo,
Colores:  azul, rosado. Precio: 4 dolares                            azul, rosado. Precio 3 dolares

Almohada para bebe Memory foam.                              Set 5 seguros bebe para cajones
Colores: azul, rosado. Precio: 20 dolares                        Precio: 7 dolares o 1.50 c/u



Consultas y pedidos por el telefono/whatsapp 0985166689

Set de 50 flores de rosas rococo de raso                             Monedero ranita verde
Precio: 6 dolares                                                              peluche naruto. Precio: 6 dolares

Azulejos autoadhesivos decorativos.
Set de 10pc de 10cm a 6 dolares, Set de 10pc

Atrapasuenos, precio 8 dolares  de 15cm a 9 dolares,10pc de 20cm 12 dolares

10 opciones para escoger



Consultas y pedidos por el telefono/whatsapp 0985166689

Anillos. Precio 4usd c/u
1) Anillo de serpiente
2) Pulpo
3) Dragon
4) Garra de dragon
5) Dragon
6) Pulpo
7) Garra de lobo
8) Garra de dragon


