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Servicio personalizado y asesoría continua. Contactá a uno de nuestros asesores.

http://www.facebook.com/yamuniclub
Visite nuestro

Afiliación inmediata a Yamuni Club al realizar la lista de Baby Shower en Yamuni, al cliente 

se le entregará una tarjeta con la cual podrá disfrutar de amplios beneficios como acumular 

puntos con sus compras.

Filato Italiano S.A. ® -Ropita de bebé-

Regalía de set de 2 piezas interno para bebé, 100% algodón antialérgico, frescura natural 

y confort.

Más información:

www.filatoitaliano.com

tel.: (506) 2230-3380

Obtén un 10% de descuento sobre los paquetes para Eventos Sociales relacionados a la 

llegada del nuevo Bebé como lo son Tés de Canastilla, Bautizos, Fiestas Infantiles, y 

demás. 

Más información: Barceló San José Palacio 

Tel. (506) 2220-2034 Ext.791  

800-palacio (7252246) La Uruca, Urb. Robledal

         

Little Betty Arreglos de tallaje y ruedos  a vestidos comprados en Yamuni. 

Se agregan o cambian detalles en algún color específico para vestidos de ocasiones 

especiales como trajes para Bautizo a la medida y gusto. Little Betty quiere enseñarles a 

las niñas de todo el mundo a expresarse, imaginar y divertirse por medio de su forma de 

vestir. Creamos piezas mágicas, divertidas, frescas  y coloridas de las que las niñas se 

enamoren. Dentro de nuestros productos podrán encontrar vestidos de niña de  la talla 2 

a 10 años, vestidos de bebé de las tallas 3, 6 y 12 meses. También camisetas estampadas 

y decoradas de la talla 2 a 10 años, diseñados y confeccionados en Costa Rica. 

Más información:

www.littlebettycr.com  

Teléfono: 8919-9896/ 2271-3001  

margaritamora@littlebettycr.com

https://www.facebook.com/LittleBettycr 

               

                   En cada lista de baby shower donde se incluya la marca,

Casino les regalará 2 pares de medias para él o la bebé. nuevo

nuevo

Certificado de regalo equivalente al 10% del monto total de las compras realizadas de la 

lista de regalos (sin I.V.I), canjeables en productos Avent. 

20% de descuento en la asesoría en lactancia materna a domicilio de la Doctora Avent.

Más información: 8977-3855

doctora.avent@gmail.com

Facebook: Doctora Avent Costa Rica 

25% de descuento con la psicóloga Mariela Sagot en una sesión de terapia, asesoría o 

charla a domicilio. Brinda servicio de psicoterapia individual o de pareja, asesoría en 

pérdida de peso desde el área psicológica, asesoría en establecimiento de límites con los 

hijos, charlas de temas como: manejo de las emociones en el embarazo y post parto, 

aumentando el autoestima. Se trabaja en la población de: niños, adolescentes, adultos y 

adultos mayores.

Más información: 8856-9137 con Mariela Sagot

50% de descuento en la matrícula de cualquiera de nuestros programas de Baby Lingo. 

Baby Lingo es un Centro de Estimulación Temprana que se caracteriza por desarrollar al 

máximo la capacidad de los niños y de los padres también. A través de programas 

innovadores de Estimulación Temprana (Lenguaje en Señas para bebés, Exploración 

Artística Sensorial,Tutorías Psicopedagógicas y Preparación para la entrada al 

Preescolar, entre otras) los padres y los niños aprovechan al máximo aprendiendo acerca 

de sus propias habilidades y obteniendo herramientas para potenciar el desarrollo óptimo 

y feliz de ambos. Baby Lingo queda ubicado en Plaza Rainbow, Del Walmart de Curridabat 

1 km. al este, carretera vieja a Tres Ríos.

Más información: 2518-1900 / info@baby-lingo.com

Candy Corners: Nos dedicamos a la confección de Candy Corners, Candy buffets, centros 

de mesa, recuerditos y todo tipo de decoración a base de confites.

Más información:

E-mail: candycornercr@gmail.com

Teléfono: 7013-6563

Facebook Candy Corner CR

Regalía de mameluco de 0-3 meses para el bebé, cortesía de Stellina para mayor 

comodidad del bebé.

Más información: www.stellina.com.

                                                        30% de descuento en todos los servicios de asesorías  

                                                        de imagen, ruta de compras, análisis de guardarropa.

20% de descuento en el servicio: Acomodando tu closet y el de tu bebe.

15% de descuento en los talleres de lactancia organizados

por el blog de mamá.

Más información:

Teléfono: 7119-5152

Facebook: Elblogdemama.AdrianaChinchilla


