
Sabana: 2221-2221 • Curridabat: 2234-8282 • Lincoln Plaza: 2519-9010 • Escazú Villaje: 2228-2120

Presentá tu tarjeta Yamuni Club
y acumulá puntos

Todo esto con un servicio personalizado y asesoría continua
Contactá a uno de nuestros encargados

servicioalcliente@yamuni.com  •  www.yamuni.com

• Certificado de regalo equivalente al 10% del total de ventas sin I.V. de las compras 
realizadas de la lista de regalos. Aplican restricciones.
• Envío de regalos gratuito.
• Cambio de regalos sin factura.
• Lista de bodas preferida.
• Novios ecológicos.
• Actualización permanente de la lista de bodas. 
Más información: En alguna de nuestras 3 tiendas: Sabana, Curridabat y 
Lincoln Plaza.

• Hotel Bahía del Sol, Flamingo Guanacaste 30% de descuento en hospedaje 
durante todo el año sobre la tarifa rack.
• 10% de descuento en restaurante Nasu (excepto en Semana Santa y Navidad).
• Un 20% de descuento en nuestro paquete de Luna de miel.
Más información: Juan Gabriel Coto C. / marketing@bahiadelhotel.com

Wedding Planner
•15% de descuento en el servicio de Wedding Plannerde Creative W.e.t.s (precio 
normal de $700), con servicio de maestra, de ceremonias  y bases para mesa de 
dulces incluidos.
Más información: Rosaura Navarro, Events Director, 
Tel: (506) 2553-5356, Cel: (506) 8810-6814.

Giants Carnival
• Damos el servicio de carnaval Led, único en el país con un robot Led  y pistola de 
CO2 con confeti. Contamos con variados artículos de  carnaval led como lumitons, 
collares, pulseras, bolas gigantes, globos,  finger beams, shots, y más.
Más información: E-mail: giantscarnival@gmail.com  •   Teléfono: 70136563
Promoción Yamuni: $50 de descuento en servicio de Carnaval.

Obtén un 10% de descuento en sus Eventos de Despedida  de Soltera,
Banquetes de Bodas y Hospedaje en su noche de Bodas.  
Además una tarifa exclusiva de Hospedaje para todas aquellas 
reservaciones que se vean relacionadas a estos eventos.

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: 70136563  •    Facebook Candy Corner CR
Promoción Yamuni: Ningún costo por alquiler de bases y montaje.

ANC GROUND SERVICES
Alquiler de vehículo de lujo con chofer para tu boda o luna de miel.
Más información: 2242-7750 / careyc@grupoanc.com

                  The Style Room
                  Un 20% de descuento en los servicios de: Asesoría de imagen personal 
(Incluye colorimetría, análisis de tipo de silueta, rostro, manejo del color, ocasiones 
de uso, etc). Asesoría  de imagen para boda (vestido de la novia, traje del novio, 
acompañantes, padrinos..) Personal shopping (servicio de compras con asesor de 
imagen) Análisis de guardarropa (Revisión de armario, prueba de combinaciones,   
lista de básicos, y combinaciones exitosas)
Más información: www.thestyleroomcr.com  •  Tel: (506) 8313 4650

LBS BIYYOUX  
Los novios tendrán un 20% descuento en la confección de bisutería para la novia. 
Tenemos accesorios para despedidas de soltera o para la  luna de miel.  Incluye 
descuento para bisutería el día de su boda.
Más información: Laura Badilla   •   lalabadilla@yahoo.com   •   Tel: 8811-7272

Hair Ideas 20% de descuento en la prueba de peinado y maquillaje a la novia.
Más información: María Francis Alfaro A.   •   Tel: 8817-3094

20% de descuento en los servicios de Wedding Stylist para el día de la boda:
acompañamiento antes y durante la boda para que la novia se vea perfecta,
ayuda para alistar el vestido y todo el vestuario, estar durante la sesión de fotos
para ayudar a que el vestido y todo se vea perfecto.
Más información: Adriana Chinchilla 
Facebook: alamedidamoda

20% de descuento en paquete de bodas en Pacha Foto.
Más información: 8923-7552

                  Un 30% de descuento en el servicio de Asesoría de
              imagen y acompañamiento: el servicio consiste en una 
asesoría de imagen personalizada enfocada para la boda, diseño de 
ruta de compras y acompañamiento a la elección del vestido de novia.

NUEVO

NUEVO

GK-Store
• Al inscribirse en la lista de bodas de tiendas Yamuni se obsequiará un 10% 
descuento en la compra de anillos de matrimonio o compromiso.  
• Se le obsequia el Grabado de los anillos.
• El estuche de los anillos y la bolsa de empaque es totalmente gratis.
Más información:Teléfonos: 2272-8070 / 2272-1551 / 8350-9829 
E-mail: gkstore.cr@gmail.com / info@gk-store.com 
Web: www.gk-store.com / Facebook: Distribuidora G.K.S.A.


