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Esta revista esta hecha con negocios queretanos | Ayúdanos a reactivar la economía.
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Marco Antonio López S.

Real de Carretas 299, local 18,
MIlenio III, Plaza Luma

Satisfacción garantizada
Zona Residencial La Vida

LAVADO DE AUTOS
a domicilio

442 329 0438442 157 99 84

J o y e r í a  y  a c c e s o r i o s

Nice.Roxy442 378 85 48 Nice.Roxy442 378 85 48

ROXANA

https://www.niceonline.com/1177029https://www.niceonline.com/1177029

LA FÉ
carnicería

UNIFORMES ESCOLARES

RODRÍGUEZ

Uniformes Rodríguez442 453 0705
442 147 3958

 AZUCENAS 106, COL. INSURGENTES
(A UN COSTADO DE LOS ARCOS DE CALLE BEGONIAS )

· Jardín de niños:
 > Insurgentes
 > Juan Bosco
· Primarias: 
 > México
 > República de Italia
 > Rafael Camacho
 > Belisario Domínguez
 > Juan Aldama
 > Julian Adame
· Secundarias Técnicas:  29, 6, 14 y 22
· Ballicheres COBAQ, CONALEP, CECYTEQ

Contamos con uniformes de:
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COCINA ECONÓMICA
PROS

Para llevar.
Envío a zonas aledañas por $15

AV.SOMBRERETE 1123, COL SAN PABLO

442 332 5373

A la carta o comida corrida
Agua + sopa + guisado + arroz y frijoles
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· Shampoo y loción artesanal de romero y ortiga.
· Dermasaine cremé: crema facial nutritiva, 

desmanchadora y revitalizadora.
· Agua de rosas remineralizada.
· Venacare gel y gotas ingeribles para eliminar várices y 

sus síntomas. 
· Cápsulas de: Alga espirulina, Higasan (desintoxicante y 

fortalecedor hepático) y Azugluc glucosamina y 
condroitina.

· Jarabe de Granada con propóleo (elimina cualquier 
cuadro gripal, fortalece sistema inmunológico).

· Pomadas de: Árnica y mentol (desinflamante, elimina 
rigidez de articulaciones y rodillas), Caléndula (elimina 
quemaduras, heridas y difumina cicatrices), Lavanda 
(relajante, cura quemaduras por sol, repele insectos 
como chinche).

· Micródosis herbolarias: gastritis, colitis, ansiedad, 
reumatismo, obesidad).

· Tintura de estafiate para desparacitar.

Venacare
GuillMar

Productos
cosméticos
y medicinales 
100% herbolarios: 

442 450 110 Envío a domicilio
Horario: 9 a 21 horas

Emeterio González 17 Casa 3, fracc. Jardines de Hércules guillermopinr@hotmail.com

MOLE ARTESANAL

442 382 7637 

Pedidos a domicilio 1 kilo aquí en Av. Hércules 109 pte.
fuera de 2 kilos y pueden pasar a comprar al local estamos de

9 am. a 8 pm. (Solo tocar el timbre) 

Mole artesanal Doña Jovita

DOÑA JOVITA



4 @AgustinDoran @agusdorantes @agusdorantes

APOYA LA ECONOMÍA LOCAL

Servicio a domicilio sin costo en colonias:
Hércules, Centro histórico, Carretas, Milenio, Mirador, Calesa

de 12:00 a 18:00 hrs.

heladosdivino@gmail.com

Sabores:

· mantecado,
· frutos rojos,
· choco-café,
· nata,
· queso,
· crema de coco,
· mezcal,
· vino tinto,
· mango,
· hierbabuena - jengibre,
· jamaica - manzana

Helado
Artesanal
100% natural,
sin grasa,
sin Lactosa

Productos con ilustraciones mexicanas.
Disponibles en colores y diseños diferentes.

Mawitoqro

446 114 3773 Entregas en Hércules

Aserrín

www.aserrinn.com                           info@aserrinn.com

ASERRIN

J Luz Mendoza 1A Col. 2 de Abril, Hércules Qro.
9:00 a 18:00 h

442 206 7187

¡Entregamos en el taller o
en algún punto intermedio de Hércules!

Elaboramos dijes en 
diferentes técnicas, 
libreta y lápiz minis 
totalmente reales, 
animalitos y cactus de 
lana, arcilla polimérica 
y resina.

Se puede personalizar.

Minivita

minivita10@hotmail.com

442 332 9324 

minivita10

Accesorios en miniatura
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¡Anúnciate con nosotros!
GRATIS

Manda un mensaje y la siguiente información a nuestras redes sociales:
Foto de tu producto o servicio | Medios de contacto | Métodos de envío | Forma de pago

No nos hacemos responsable de los servicios ofrecidos por los comercios participantes,
únicamente apoyamos en la difusión de las imágenes.




