c

Abarrotes, frutas, verduras, carnicería

Nombre: Super Jordix
Teléfono: 2777-4036/ Whatsapp 2777-2060
Correo Electrónico: info@superjordix.com
Servicios que ofrece: venta de abarrotes y artículos
para el hogar- verdulería-carnicería de primera
calidad, juguetes y licores.
Forma de entrega: a domicilio con envío gratis a
adultos mayores.
Horario: 07:00 a.m a 08:00 p,m (lunes a domingo).
Redes Sociales: Facebook e Instagram
Ubicación: Quepos centro, frente a la fiscalía.

Nombre: Mini Súper el Pequeño
Teléfono: 8980-4880
Correo electrónico: freddyjimenez2969@gmail.com
Servicios que ofrece: abarrotes, licores, y más
Horario: 06:30 a.m a 07:30 p.m de lunes a sábado y
los domingo de 09:00 a.m a 12:00 m.d y de 03:00
p.m a 07:00 p.m.
Ubicación: Cerritos

Abarrotes, frutas, verduras, carnicería

Nombre: Mini Price Store
Teléfono: Whatsapp 8576-4242/ 2777-70-70.
Correo electrónico: info@minipricestore.com
Servicio que brinda: Supermercado (abarrotes, licores,
verdulería y carnes)
Hogar: Artículos de cocina, repostería, electrodomésticos y
muebles en general.
Forma de entrega: Express gratis Quepos, Manuel Antonio,
Inmaculada y Paquita.
Horario: Lunes a viernes de 07:00 a.m a 08:00 p.m; Sábados
de 07: 00 a.m a 05:00 p.m y Domingos de: 09:00 a.m a 05:00
p,m.
Facebook:Mini Price Store.
Ubicación: diagonal a Pali en Quepos centro.

Nombre: SuperMarket Pura Vida
Teléfono: Whatsapp 8474-3929/2777-76107/2777-4444
Servicio que brinda: Supermercado
Forma de entrega: Express gratis Quepos, Manuel
Antonio. Lugares fuera del centro de Quepos si tiene
un costo.
Horario: Lunes a sábado de 06:00 a.m a 11:00 p.m y
domingo de 07:00 a.m a 11:00 p.m
Facebook:
Ubicación: Quepos centro.

Abarrotes, frutas, verduras, carnicería

Nombre: Carnicería Rancho Grande
Teléfono: 2777-2968
Correo electrónico:
anchograndecarniceria@outlook.com
Servicio que ofrece: Carnicería de res, cerdo, pollo y
mariscos congelados.
Horario: Lunes a sábado de 07:00 a.m a 06:00 p.m y
los domingos de 08:00 a.m a 12:00 m.d
Facebook: Carnicería Rancho Grande
Ubicación: 25metros este del Comité de Deportes,
contiguo restaurante la estrella.

Nombre: Marisquería y Pescadería Sabromar
Teléfono: 8810-0374
Correo electrónico: delgadoabarcaquepos@gmail.com
Servicio que ofrece: Platillos variados con mariscos frescos
todos los días. Pescadería: toda la gama en mariscos de la
mejor calidad.
Forma de entrega: Servicio express a partir de las 12:00 m.d y
has las 07:00 p.m
Horario Marisquería: 11:00 a.m a 7:00 p.m de lunes a viernes
Horario Pescadería: 09:00 a.m a 05:30 p.m de lunes a viernes
Facebook:marisqueriasabromar
Facebook:pescaderiasabromar
Dirección: Contiguo a Bar y Restaurante Bahía Azul

Abarrotes, frutas, verduras, carnicería

Nombre: Distribuidora de Frutas y Verduras La
Cosecha Zarcero
Teléfono: 2777-3685 / 8882-0784
Correo electrónico: info@distlacosecha.com,
joloaraya10@hotmail.com
Servicio que brinda: Venta de frutas, verduras y
legumbres.
Forma de entrega: Servicio de Express gratis a todo
alrededor de Quepos y Manuel Antonio.
Horario: Lunes a Sábado de 07:00 a.m a 07:00 p.m.
Facebook:
Ubicación: Quepos

Nombre: Distribuidora carnes JK
Teléfono: 2774-0406 / 8882-0784
Correo electrónico: dist.carnesjk@gmail.com ,
joloaraya10@hotmail.com
Servicio que brinda: Variedad de productos en
Carnes de Res, Pollo y Cerdo, tenemos todo tipo de
cortes.
Forma de entrega: Servicio de Express gratis a todo
alrededor de Quepos y Manuel Antonio.
Horario: Lunes a Sábado de 07:00 a.m a 07:00 p.m.
Facebook:
Ubicación: Quepos

Alimentos y Bebidas

Nombre: Moncha Express
Teléfono: 8995-7830
Correo electrónico: debyzbermudez87@gmail.com
Servicios que ofrece: Venta de desayunos, almuerzo
y comida rápida
Forma de entrega: Centro de Quepos servicio express
gratis, lugares aledaños si posee un monto de
transporte.
Horario: 07:00 a.m a 06:00 p.m de lunes a sábado y
los domingo de 09:00 a.m a 12:00 m.d y de 03:00
p.m a 07:00 p.m.
Ubicación: Quepos centro, a un costado de Palí.

Nombre: Koky,s Chicharronera
Teléfono: 6179-4530 / 8619-8937
Correo electrónico:k-blanco0390@hotmail.es
Servicio que ofrece: carne de cerdo a la leña, viene
acompañado con yuca y plátano maduro.
Forma de entrega: No disponemos de servicio express,
Sólo para llevar.
Horario: Lunes a viernes, a partir de las 12:00 m.d a
06:00 p.m
Facebook: “Koky’s Chicharronera”
Ubicación: Naranjito de Quepos, 150 m antes del cruce
Villa Nueva y Londres hacia la izquierda ultimo rancho.

Alimentos y Bebidas

Nombre: Heladería y Batidos Yady.
Teléfono: 8358-7610.
Correo electrónico: yadiramiranda095@gmail.com
Servicio que ofrece: Batidos Funcionales, Millshake,
batidos en agua y en leche, ensaladas de frutas, banana
split, conos, cup kake, gelatina con helado.
Forma de entrega: Gratuita sólo para el centro de
Quepos.
Horario: De 09:00 a.m a 07:00 p.m.
Red Social: Heladería y Batidos Yady.
Ubicación: Costado sur del Banco de Costa Rica.

Nombre: Dulces Bendiciones
Teléfono: 8705-06-91
Correo electrónico:
karensanchezguerrero83@gmail.com
Servicio que ofrece: Pastelería, repostería y
alimentación en general.
Forma de entrega: Gratuita sólo para el centro de
Quepos.
Horario: de 06:00 a.m a 06:00 p.m.
Dirección: A domicilio y en Barrio Los Ángeles

Alimentos y Bebidas

Nombre: Sweet´s by Ivania
Teléfono: 8784-3424
Correo electrónico: idlara.rodriguez@gmail.com
Servicio que ofrece: Repostería, pasteles de cumpleaños con
diversas coberturas (lustre sencillo, fondant, lustre americano), tres
leches, cupcakes, galletas personalizadas, alfajores, donas y más
dulces, panes salados rellenos, empanadas de pollo o carne y
lasagnas.
Forma de entrega: Se hacen entregas gratuitas en Damas, Paquita y
Quepos. Se cobra un adicional si la entrega es de mayor distancia a
los lugares mencionados. También pueden pasar a retirar.
Horario: Todos los días se toman pedidos, favor realizarlos con al
menos 2 días de anticipación.
Facebook e Instagram: Sweet´s by Ivania
Ubicación: Estero Damas, frente a embarcadero de Hotel Kayak.

Nombre: *Cocina con Amor❤️*
Teléfono: 8727-3257 /8462-5593
Servicio que ofrece: producto sorpresa, crepas dulces,
tamales de cerdo, cheesecake por en cargo, tres
leches, pastel de chocolate, chorreadas con natilla
casera, productos variados, recetas caseras y
completamente artesanales.
Horario: tres días a la semana, martes, jueves y
sábado de 02:00 p.m a 07:00 p.m,
Forma de entrega: servicio express en bicicleta y
motorizado con costo ya establecido por el servicio
que ellos dan.

Alimentos y Bebidas

Nombre: Antojitos "Date un Gusto"
Teléfono: 8429-0949
Servicio que ofrece: Venta de comida rápida
(empanadas arregladas, tacos, vigorones y chifrijos)
Forma de entrega: Express (sin costo en Quepos y
alrededores) y entrega en el local.
Horario de tacos y empanadas: a partir de las 03.00
p.m
Horario de Vigorones y chifrijo: a partir de 12:00 m.d
Facebook: Evelyn López Martínez
Ubicación: Boca Vieja

Nombre: El rollo repostería y mas..
Teléfono: 6264-1410
Servicio que ofrece: Pan y Repostería horneado el
mismo día, siempre fresco.
Forma de entrega: express gratuito
Horario: 08:30 a.m a 04:00 p.m
Facebook: El rollo repostería y mas..
Ubicación: Barrio los Ángeles

Alimentos y Bebidas

Nombre: Cafetería La Panera
Teléfono: 2777-0232
Servicio que brinda: Pastelería: pasteles
personalizados, postres y bocadillos para toda ocasión.
Cafetería: repostería artesanal y el mejor café.
Restaurante: deliciosos platillos sanos, balanceados.
Horario: Lunes a viernes de 07:00 a.m a 06:00 p.m;
sábado de 07:00 a.m a 03:00 p.m y domingos de 8am a
12md
Facebook:La Panera Cafetería
Instagram: CafeteriaLaPanera
Ubicación: 25mts oeste de la Municipalidad de
Quepos.

Nombre: Tic-Nic
Teléfono: 8560-4395
Correo electrónico:
Servicio que brinda: Empanadas, enchiladas, tacos,
tajadas, empanadas de platanos verdes y pasteles
Forma de entrega: Express, no tiene ningún costo
adicional, totalmente gratis.
Horario: Lunes a Sábado de 07:00 a.m a 05:00 p.m.
Facebook: Tic-Nic
Ubicación: Quepos

Alimentos y Bebidas

Nombre: Barba Roja Restaurante
Teléfono: 2777-0331
Servicio que brinda: Servicio de restaurante
Forma de entrega: Servicio express y en el restaurante,
con capacidad de 50%.
Horario: Lunes a viernes de 12:00 m.d
Facebook:
Ubicación: Manuel Antonio

Nombre: The Olga Store
Teléfono: 8877-9306
Correo electrónico: oceleniagh16@gmail.com
Servicio que brinda: Jabones artesanales para el cuidado
de la salud. Queques de Zanahoria, Naranja, entre otros
sabores. Fresas con chocolate (tipo ramo de flores)
Forma de entrega: Servicio de entrega gratis en Quepos
centro. Otros lugares costo adicional dependiendo el
punto de entrega.
Horario: Lunes a Jueves de 04:00 p.m a 08:00 p.m, viernes:
05:00 p.m a 08:00 p.m y sábados 08:00 a.m a 06:00 p.m
Facebook: The Olga Store
Ubicación: Paquita, Quepos

Alimentos y Bebidas

Nombre: EKAFH Quepos
Teléfono: 6170-1299
Correo electrónico: ekafhcatering77@yahoo.com
Servicio que brinda: Servicio de catering
Forma de entrega:
Horario:
Facebook: servicios de catering EKAFH Quepos
Ubicación: Boca Vieja, Quepos

Nombre: Cake Love
Teléfono: 8322-3579 o 8346-7643
Correo electrónico: rakepuravida@gmail.com
Servicio que brinda: les ofrecemos Queques y
repostería hechas artesanal con Amor y Calidad.
Forma de entrega: Gratuito en la zona de Quepos
Horario: se trabaja 24/7, y para pedidos 3 días de
anticipación.
Instagram: @cakelove_byrake
Ubicación: 800 mts del cruce de la Managua, camino
hacia naranjito

Alimentos y Bebidas

Nombre: Ceviches Rebe
Teléfono: 6399- 4312
Servicio que ofrece: ceviches (pescado, piangua,
camarones, mixtos), productos frescos y elaborados de
manera artesanal.
Forma de entrega: Express incluido, por motivos del
COVID-19 solo estamos laborando contra pedido.
Pagos solo en efectivo.
Horario: Martes a Sábado de 12:00 m.d a 06:00 p.m.
Ubicación: Inmaculada de Quepos.

Nombre: Apinatura
Teléfono: 88 82 96 32
Correo electrónico: yeimygp88u@hotmail.com
Servicio que ofrece: productores de miel de abeja en la zona de Tocori
en Villa Nueva, extraemos otros productos de la colmena como cera,
polen y propoleo, productos 100% naturales con los derivados de la
colmena tales como cremas, ungüentos medicinales, jabones, shampoo,
jarabes de miel con eucalipto y jengibre, bálsamos labiales y también
producimos aceite de coco extraído en frío y algunas especies como
canela en astilla, cúrcuma en polvo y jengibre en polvo también
orgánicos.
Forma de entrega: Quepos, la inmaculada y Villa Nueva sin ningún costo
y el en Área de Manuel Antonio por un costo adicional a 1000 colones.
Horario: 07:00 a.m a 04:00 p.m
Facebook: Apinatura/Reserva Natural Tocorí
Ubicados: Villa Nueva, 1,5km al norte Carretera a Tocorí

Alimentos y Bebidas

Nombre: Pizzeria Surf Time
Teléfono: 8329-2481
Correo electrónico: maymecri@hotmail.com
Servicio que ofrece: Pizzería
Horario: 04:00 p.m a 10:00 p.m (Lunes cerrado)
Ahora por cuarentena de 1pm a 7 pm
Facebook: Pizzeria Surf Time
Ubicación: Hatillo Viejo de Quepos.

Nombre: Soda Lucy
Teléfono: 8691-9275
Correo electrónico:
Servicio que ofrece: Comida rápida: Hamburguesas,
Tacos, patacón nacho, salchipapicarne, alitas BBQ,
chitaco, etc.
Horario: Lunes a sábados de 04:00 p.m a 10:00 p.m
Facebook: Soda Lucy Express
Ubicación: La Inmaculada

Alimentos y Bebidas

Nombre: Soda el Muelle
Teléfono: 2777-3272
Correo electrónico: danielamolina774@gmail.com
Servicio que ofrece: Venta de comidas rápidas
Horario: 06:00 p.m a 11:00 p.m
Ubicación: 75 Este del súper 2000 a mano derecha en
Quepos centro.

Ferretería y Reparaciones

Nombre: Construcciones Paco
Teléfono: 8782-8976
Correo Electrónico:
paco.construccionescr@gmail.com
Servicio que ofrece: Construcciones,
remodelaciones, pintura etc
Forma de entrega: gratis
Horario: 24/7
Facebook: Paco Construcciones CR
Ubicación: Villa Nueva, Quepos y alrededores

Nombre: Construcciones Dominic
Teléfono: 8625 2273 / 6229 4299
Correo electrónico: construcciones_dominic@yahoo.es
Servicio que ofrece: Nos dedicamos hacer servicios de
construcción, reparación, remodelación e instalación de
sistema eléctrico.
Forma de entrega:
Horario:
Facebook: construccionesdominic.espinoza
Ubicación exacta: Quepos La Laguna, detrás del Super
la Costanera Sur

Ferretería y Reparaciones

Nombre: Marido de alquiler
Teléfono: 8718-8676
Correo electrónico: dcamachoth@hotmail.com
Servicio que ofrece: Mantenimiento y restauración
de casas, muebles, jardín, fontanería, electricidad
entre otras.
Forma de entrega: Visitas Gratuitas.
Horario: 06:00 a.m a 08:00 p.m. Fines de semana y
días feriados.
Ubicación: Quepos

Nombre: Tecnifrio
Teléfono: 8320-1744
Correo electrónico: tecnifrioquepos@gmail.com
Servicio que ofrece: repuestos para refrigeradoras,
lavadoras,aires acondicionados etc. Técnico para
instalación y reparación de aires acondicionados y
línea blanca.
Forma de entrega: Servicio a domicilio
Horario: lunes a viernes de 09:00 a.m a 12:00 m.d y
de 01:00 p.m a 04:00 p.m,
Ubicación: Contiguo a celulares j&j quepos centro

Ferretería y Reparaciones

Nombre: Vidrios y Remodelaciones W
Teléfono: 2777-0528/ 8863-0764/ 7255-8169
Correo: vidriosyremodelacionesw@hotmail.com
Servicio que ofrece: venta e instalación de vidrios,
ventanas corredizas, puertas de baño, vidrio de
seguridad , espejos, todo en vidrios, aluminio y
remodelaciones.
Forma de entrega: a domicilio sin costo
Horario: Lunes a viernes de 7am a 5pm y Sábados 7am a
12 medio día
Facebook: https://www.facebook.com/vidriosw/
Ubicación: De la Cruz roja 50m este y 50m norte, Quepos
centro

Nombre: Proclima
Teléfono: 8917-8171
Correo electrónico: ddurangamboa@yahoo.es
Servicio que ofrece: Venta y accesoria de aires
acondicionados, instalación, mantenimientos,
reparaciones entre otros.
Horario: de 07:00 a.m a 05:00 p,m.
Forma de entrega: servicios son en el lugar de trabajo.

Ferretería y Reparaciones

Nombre: Suministros Eléctricos JC
Teléfono: 6023-06-36
Correo electrónico: jocome5582@gmail.com
Servicio que brinda: Venta de suministros eléctricos en
general, iluminación led comercial e industrial,
iluminación SOLAR, sistemas de bombeo, sistemas
fotovoltaicos, calentadores solares, a gas y mucho más.
Adicional: asesoría y estudios de factibilidad e
instalación.
Horario: Lunes a Sábado de 07:00 a.m a 05:00 p.m. (24/7
para reparaciones de emergencia)
Facebook: Suministros Eléctricos JC
Ubicación: Damas

Nombre: Multiservicios A/C Del Pacifico V&M
Teléfono: 8614-6126.
Correo Electrónico: victorjm2015@gmail.com
Servicio que ofrece: Instalación de Aires
Acondicionados, Reparación, Mantenimiento y
Refrigeración.
Forma de entrega: Servicio a Domicilio.
Horario: Lunes a Sábados de 08:00 a.m a 05:00 p,m.
Ubicación: Quepos, Inmaculada

Ferretería y Reparaciones

Nombre: Piscinas Jireh Quepos.
Teléfono: 87411871/88007761
Correo electrónico: piscinasjirehquepos@gmail.com
Servicio que brinda: Técnico y Mantenimiento de
Piscinas y Jacuzzi's.
Forma de entrega: Servicio a domicilio en todo el
Cantón de Quepos.
Horario: No tengo horario
Facebook:
Ubicación:Quepos

Otros servicios/productos

Nombre: Glam Makeup A&L"
Teléfono: 6234-2397 WhatsAapp
Servicio que ofrece: venta de cosméticos y servicios a
fines de la belleza
Correo electrónico: glammakeup2020@outlook.com
Forma de entrega: a domicilio
Horario: Todos los días se toman pedidos y las entregas
se realizan 01 vez a la semana. nos ponemos de cuerdo
con un día para todas las clientas.
Facebook: Glam Makeup A&L Cosmeticos
Instagram: @glam_makeupal
Ubicación: Quepos centro

Nombre: Souvenir la Plaza
Teléfono: 8897-8171
Correo electrónico: leti_madrigal12@hotmail.com
Servicio que brinda: ropa para playa, artesanía,
bisuteria y mantas.
Horario: lunes a sábado de 09:00 a.m a 06:00 p.m.
Ubicación: Frente a Plaza Rancho Grande

Otros servicios/productos

Nombre: Belsa Rodríguez
Teléfono: 8532-8453
Correo electrónico: tienditica@gmail.com
Servicio que ofrece: Joyería artesanal, con piedras a
escoger; gran variedad de materiales; encargos
personalizados y proyectos para decoración del hogar.
Se dan clases de alambrismo y creatividad.
Forma de entrega: envío gratis a Manuel antonio,
Quepos centro, Inmaculada, y Naranjito.
Facebook: belsarodriguezjewelrydesign o
belsarodriguez.
Instagram: magmacr
Ubicación: Jardines del rio

Nombre: Souvenir & Arte Xá
Teléfono: 8718-4452
Correo electrónico: info@souvenirsyartexa.com
nayiba2001@gmail.com
Servicio que ofrece: Venta de souvenir y artesanía
nacional, en su mayoría es artesanía Indígena como
Boruca entre otras.
Forma de entrega: servicio a domicilio, sin costo
adicional.
Horario: Lunes a domingo de 07:00 a.m a 06:00 p.m
Facebook: souvenirs y artesanías Xa
Instargram: souveniryartexania_
Ubicados: Invu de Quepos.

Otros servicios/productos

Nombre: My favourite store
Teléfono: 6246-6029
Correo electrónico: storesquiros@gmail.com

Servicio que ofrece: Tienda virtual que ofrece ropa,
bisutería en acero inoxidable, bolsos, ropa interior,
pijamas y más.
Forma de entrega: Entrega a domicilio sin costo
adicional en alrededores de Quepos.
Horario: lunes a sábado de 08:00 a.m a 07:00 p.m.
Facebook: Stores Quirós y My favourite store
Dirección: Paquita, tienda virtual.

Nombre: Creaciones Perlita
Teléfono: 8638 -24 22
Correo electrónico: N/A
Servicio que ofrece: Manualidades, tejidos, costura.
Forma de entrega: a convenir
Horario: 24/7
Facebook: Creaciones Perlita
Ubicación: Villa Nueva, Quepos

Otros servicios/productos

Nombre: Creaciones Dos Soles.
Teléfono: 8712-6062 ó 2777-6176
Correo electrónico: jazcastromo@gmail.com
Servicio que ofrece: Productos elaborados a mano,
con la técnica de quilting: bolsos, cartucheras,
billeteras, cuadros, enmarcados, manualidades en
decoupage, pulseras y piezas pintadas en resina y barro.
Forma de entrega: entrega gratuita en Quepos y
alrededores.
Horario: 07:00 a.m - 04:00 p.m
Facebook: Creaciones Dos Soles.
Ubicación: San Rafael de Cerros.

Nombre: TITA Souvenir
Teléfono: 8834-03-44
Correo electrónico: anayjacob36@gmail.com
Servicio de ofrece: decoración para su hogar (mantas,
álbum, cuadros de pintura diseñados por un artista local,
decoraciones en madera de diferentes tamaños, colores y
diseños, tazas de cerámica, hamacas. Artesanía (aretes,
collares, anillos). Artículos personales (vestidos, pareos,
enaguas, chores, pantalones, bolsos, carteras y muchas
cosas más).
Forma de entrega: envíos gratis a la localidad de Quepos y
Manuel Antonio.
Facebook: tita souvenir

Otros servicios/productos

Nombre del negocio: JOYERÍA NAYARA
Teléfono: 7052-9273
Correo Electrónico: glendasb91@gmail.com
Servicio que ofrece: Joyeria de acero inoxidable y
plata. Pago de Servicios Públicos Depósitos Bancarios
y envío de remesas
Horario: Lunes a Viernes 08:00 a.m a 06:00 p.m
Ubicación: Quepos Centro, Comercial La Garza Del
Sur Local numero 4

Nombre: Tiffanny Nails Salon
Teléfono: 71846953 o 84256363
Servicio que se ofrece: Manicurista (Todo en uñas)
Horario: 07:00 a.m a 05:00 p.m
Facebook: Tiffanny Nails Salon
Instagram: Tiffanny Nails Salon
Dirección: Inmaculada,la Pascua.

Otros servicios/productos

Nombre: Tienda Americana La gracia de Dios
Teléfono: 8419-0443 o 2777-5230
Servicio que ofrece: productos americanos (ropa, sábanas,
edredones, juguetes, zapatos, bolsos, carteras, etc).
Productos de reciclaje minimizando piezas.
Forma de entrega: por medio de la feria de
emprendedores o feria del agricultor y servicio express
gratuito si es en el área de Quepos. Sacar cita previa para ir
a la tienda.
Horario: 12:00 m.d a 08:00 p.m
Facebook: Tienda Americana la gracia de Dios
Ubicación: Entrada hotel el Lirio continuo a de la Iglesia
Casa Pan

Nombre: Confecciones Ángel
Teléfono: 8579-6854
Servicio que ofrece: Todo en personalización de
Uniformes, camisas deportiva, o implementos
comerciales (botellas, vasos y más). Personalizamos sus
actividades o fiestas de cumpleaños. Mascarillas de
protección para algunas profesiones, estilistas, estética
canina entre otros.
Ubicación: Damas de Quepos
Facebook: Confecciones personalizado Angel's

Otros servicios/productos

Nombre: Cremas Artesanales de coco y Aceites

Teléfono: 8308-7400
Correo electrónico: Lvjdchotis@hotmail.com
Servicio que ofrece: Cremas Artesanales a base de
aceite de coco puro, 100 % natural.
Forma de entrega: a domicilio gratuitamente
Horario: de 7 am a 10 pm para consultas y pedido

Dirección: Rancho Alegre

Nombre: Exclusividades sofia
Teléfono: 6415-9201
Correo Electrónico: florulate01@gmail.com
Servicio que ofrece: Venta de sombreros, ropa, stickers
grandes infantiles de mickey Mouse y unicornio,
artículos de fiesta , medias, etc. Elaboración de
bisutería artesanal.
Forma de entrega: express (gratis en Quepos).
Horario: 09:00 a.m a 05:00 p.m
Facebook: Tienda / bazar Sofía fashion
Dirección: Manuel Antonio

Otros servicios/productos

Nombre: Organic Coconut oil
Teléfono: 6421-1258
Correo electrónico: gabrielapuravida@outlook.com
Servicio que brinda: aceite de coco orgánico extra
virgen , proceso natural mediante la energía solar.
Producto totalmente artesanal hecho en Manuel
Antonio.
Forma de entrega: gratuito si es en Quepos o
Manuel Antonio.
Horario: 08:00 a.m a 05:00 p.m
Facebook:
Ubicación: Manuel Antonio

Nombre: Magic Stylos Cell
Teléfono: 8444-1396 /8968-2226
Correo electrónico: magicstyloscell@gmail.com
Servicio que brinda: ventas de accesorios y
reparación de celulares. Venta de cargadores, cables,
bocinas y mucho más. Ofrecemos reparación de
Celulares sin que salgas de casa.
Forma de entrega: servicio express a nivel local
Horario: Lunes a Sábado 08:00 a.m a 06:00 p.m.
Facebook: MagicStylosCell
Ubicación: Boca Vieja

Otros servicios/productos

Nombre: Aromatica
Teléfono: 8344-9162
Correo electrónico: aromaticacr@gmail.com
Servicio que brinda: Elaboración de jabones
artesanales método saponificación al frío y caliente.
Hecho de aceites bases como oliva,coco,manteca de
karite,manteca de cacao,ricino,caléndula etc. Se
fabrican al gusto de la persona.Y contiene aceites
esenciales puros (no fragancia ni nada sintético).
Forma de entrega: Se hacen entregas en todo
Quepos
Ubicación: Quepos

Nombre: Floristería Ilusión
Teléfono: 2777-2365
Correo electrónico: flori.ilusion@hotmail.com
Servicio que brinda: arreglos florales para toda ocasión
y además de cactus, suculentas y terrarios.
Forma de entrega: Se hacen entregas con un costo
adicional
Horario: Lunes a Sábado de 09:00 a.m a 05:00 p.m.
Facebook: Floristería Ilusión
Ubicación: Contiguo a Imprenta Quepos, Quepos
Centro

Otros servicios/productos

Nombre: Distribuidora Yamila
Teléfono: 8951-6810
Correo electrónico: yamila.segura.67@hotmail.com
Servicio que brinda: pantalones Colombianos para
mujer.
Forma de entrega: por encomienda sin costo.
Horario: 08:00 a.m a 06:00 p.m
Facebook: Tentación Jeans en Costa Rica
Ubicación: Matapalo

Nombre: Tejidos Yahaira.
Teléfono: 6214-4447.
Correo electrónico: tejidosyahaira@gmail.com
Servicio que brinda: Elaboración de vestidos,
zapatos, recuerdos para te de canastilla, juegos de
ropa para sesión de fotos para bebés. Todo es tejido
100% a mano para bebés de 0 meses a 2 años.
Forma de entrega: Se entrega personalmente en
Quepos y alrededores de manera gratuita.
Horario: 07:00 a.m a 07:00 p.m.
Facebook: Tejidos Yahaira.
Ubicación: Quepos

Otros servicios/productos

Nombre del negocio: Chila Cleaning
Teléfono: 83290755
Correo electrónico: chilacleaning@gmail.com
Servicio que ofrece: Limpieza a domicilio de juegos
de sala, colchones, alfombras, exteriores e interiores
de autos (sillones, techos, puertas, alfombras).
Forma de entrega: domicilio gratuito
Horario: lunes a sábado, de 7AM a 5PM
Facebook: Chila Claaning
Instagram: Chila_cleaning

Nombre del negocio: COMPUQUEPOS
Teléfono: 2774-0202 / 8989-2222
Correo electrónico: info@compuquepos.com
Servicio que ofrece: Suministros para computadoras
y oficina.
Forma de entrega: Servicio Express
Horario: 08:00 a.m a 03:00 p.m
Facebook: compuquepos
Ubicación: Quepos Rancho Grande Edif. AIDROSA

Otros servicios/productos

Nombre del negocio: Alma Viva Event Rentals C.R
Teléfono: 8997-0488
Correo electrónico: info@almavivaevents.com
Servicio que ofrece: Alquiler de sillas, copas, platos,
vasos, cubertería, pizarras personalizadas, lettering,
trabajos de decoración en madera.
Forma de entrega: Gratuita o con costo dependiendo
de la cantidad y artículos rentados.
Horario: Siempre abierto
Facebook:@almavivaeventscr
Instagram:@almavivaeventscr
Dirección: Paquita de Quepos

Nombre: Gas express Manuel Antonio
Correo electrónico: jovany123az@gmail.com
Teléfono: 8402-2012 y 2777-9363
Servicio que ofrece: venta de gas express a domicilio.
Forma de entrega: Express es GRATIS entregamos en
manuel Antonio. Inmaculada. Jardines del rio . Paquita.
Damas y todos los lugares alrrededor al centro de
Quepos .y ofrecemos garantía de los cilindros.
Horario: 07:00 a.m a 08:00 p.m
Facebook: GAS EXPRESS MANUEL ANTONIO
Dirección: Manuel Antonio

Otros servicios/productos

Nombre: Gas exprés la inmaculada.
Teléfono: 2777-5002 o 87070182 WhatsApp
Correo electrónico: arceanthony14@gmail.com
Servicio que brinda:servicio de gas exprés, le
llevamos su cilindro de gas asta su casa instalado y
con garantía de 3 días por algún problema del
mismo.
Forma de entrega: Express, Gratis
Horario: Lunes a Lunes de 07:00 a.m a 08:00 p.m,
incluido feriados.
Facebook: gas express la inmaculada.
Ubicación: Inmaculada de Quepos

Nombre: Vida Realty CR
Teléfono: 8830-7477
Correo electrónico: kristine@vidarealtycr.com
Servicio que brinda: Firma de bienes raíces en
Quepos, Manuel Antonio que sirve a toda Costa Rica.
Horario: Lunes a Viernes 09:00 a.m a 04:00 p.m,
sábados 9:00am - 12:00pm, domingos cerrados
Facebook: vidarealtycostarica
Instagram:vidarealtycr
Ubicación: Quepos

Otros servicios/productos

Nombre: Dra. Melissa Soto J.
Teléfono: 8321-4905
Servicio que ofrece: atención psicológica,
atención a niños, adolecentes, adultosy parejas.
Evaluación psicológica para portar armas de
fuego.
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a.m a 05:00
p.m (cita previa).
Facebook: Dra. Melissa Soto
Ubicación: Edificio Aidrosa, 2 piso, local 11.

Nombre: Dr. Luis Alfonso Acosta.
Teléfono: 8671-4309
Correo electrónico: alfonso.acosta80@yahoo.com
Servicio que ofrece: Psicólogo, examen psicológico
para portación de armas, trabajos en atención
infantil, consultas y capacitaciones.
Horario: Precio y horario a convenir (Servicio a
Domicilio).

Otros servicios/productos

Nombre: Psicología Clínica Dra. Jenny Zúñiga Jiménez
Teléfono: 8894-0220 /8455-5184
Correo electrónico: jzpsicologia@gmail.com
Servicio que brinda: valoración diagnóstica, Abordaje
psicoterapéutico, terapia de pareja, trastornos
depresivos, trastornos ansiosos, control emocional,
problemas de conducta, terapia Floral, duelo,
autoestima y habilidades sociales.
Forma de entrega: cita previa
Horario: lunes a viernes de 09:00 a.m a 06:00 p.m
(cita previa)
Ubicación: Rancho Grande.

Nombre: Psicopedagogía Dra. Karina Fernández Sánchez
Teléfono: 8778-3082
Correo electrónico: ka.fernandezsanchez@gmail.com
Servicio que brinda: Evaluación y diagnóstico,
intervención a las dificultades de aprendizaje, técnicas,
hábitos de estudio y estrategias para el aprendizaje,
desarrollo de habilidades, apoyo y reforzamiento
pedagógico, elaboración de material concreto,
asesoramiento escolar y familiar.
Forma de entrega: A domicilio o a convenir
Ubicación: Quepos

Otros servicios/productos

Nombre: Jean Ruth
Teléfono: 8716-5566 (whatsApp)
Correo electrónico: jean@grupoimperio-cr.com
Servicio que ofrece: Marketing Digital,
administración de redes sociales, diseño gráfico,
diseño de páginas web.
Facebook: www.facebook.com/jeannruth

Nombre: Macaws Design
Teléfono: 6161-5527
Correos electrónicos: info@macawsdesign.com y
migesanvecr@gmail.com
Servicio que ofrece: agencia de diseño, servicios de
mercadeo digital, rotulación personalizada e identidad
de marca.
Horario: lunes a sábado de 09:00 a.m a 06:00 p.m.
Facebook: Macawsdesign
Instagram: Macawsdesign
Web: macawsdesign.com

Otros servicios/productos

Nombre: Carolina Ramírez Solano
Teléfono: 8988-8630 (también WhatsApp)
Correo electrónico: caroraso@hotmail.com
Servicio que brinda: asesorías publicitarias, manejo de
redes sociales, generaciones de contenido (diseño videos - elaboración de packs - logotipos, materiales
promocionales), arquitecturas de marca, planes y
colocaciones de pauta en medios, estrategias
publicitarias
Forma de entrega: vía llamada o conferencia
Horario: Lunes a domingo, de 07:00 a.m a 11:00 p.m.
Facebook: Carolina Ramirez
Ubicación: Quepos

Nombre: ID Impression Design & Photography (agencia de
Publicidad)
Teléfono: 8910-4023 | 2777-4325
Correo electrónico: emily.ortega@gmail.com
Servicio que ofrece: diseño gráfico, rotulación, websites,
SEO, Marketing Digital, todo lo que tenga que ver con
publicidad, fotografía de producto, personas, casas etc.
Forma de entrega: dependiendo del producto, solo se cobra
lo que cobra la encomienda
Horario: 09:00 a.m a 06:00 p.m
Facebook: id.impressiondesign
Instagram: emily_tomirotti_photography
Ubicación: Rancho Alegre

Otros servicios/productos

Nombre: Impresos R&C Quepos
Teléfono: 2777-4724 o whatsApp: 8734-0798
Correo electrónico: carmenquepos@yahoo.com
Servicios que ofrece: Imprenta y Litografía: papelería
impresa (facturas, Banner, Brochurs, Sellos, Tarjetas de
presentación, etc)
Encuadernación: Agendas, libretas, Empaste para tesis
Sublimación - Desde un artículo personalizado: tazas,
botellas, gorras, llaveros, almohadones, reconocimientos, etc.
Forma de entrega: Servicio Express (con costo adicional)
Horario Temporal: Lunes a Viernes de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.
Horario Normal: Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m.
Facebook: @impresosrcquepos
Dirección: Barrio los Ángeles

Nombre: Rótulos Alvin.
Teléfono: 8832-7011
Correo electrónico: rotulosalvin@gmail.com
Servicio que ofrece: Rotulación. Luminosos,
microperforado , impresiones, lonas adhesivos,
magnéticos, carros, barcos, vallas, calcomanías etc.
Horario: 07: 00 a.m a 04:00 p.m.
Facebook: Alvin Antonio Calderón Hernández, Rotulo
Alvin.

Otros servicios/productos

Nombre: Quepos Info Center
Teléfono:8740-3323 / 2777-4374 /
Correo electrónico: queposinfocenter01@gmail.com
Servicio que ofrece: Información gratuita a los
visitantes presencial y/o en línea de los atractivos turísticos,
historia y cultura local. Asesoramiento en la reserva de actividades,
hospedaje, vehículos y vuelos. Viajes guiados colectivos y privados
a cualquier parte de Costa Rica, esto dirigido principalmente al
turismo nacional y viajes educativos de escuelas, colegios y
universidades.
Horario: Lunes a sábado de 10:00 a.m a 07:00 p.m.
Facebook: /Quepos Info Center
Instagram: / quepos_infocenter
Ubicación: Frente a Zapatería Lorna

Nombre: Go Transfers Manuel Antonio
Teléfono: 8941 5050 o 88561877
Correo electrónico: gotransferscr@gmail.com
Servicio que ofrece: transporte de turismo
Horario: 24/7
Facebook: Go Transfers
Ubicación: Quepos

Otros servicios/productos

Nombre: Extreme M&R
Teléfono: 8597-3962 / 2777-4700
Correo electrónico: info@extrememr.com
Servicio que ofrece: actividades turísticas
Horario: de Lunes a Domingo de 07:00 a.m a 06:00 p.m
Ubicación: Quepos centro.
Facebook: Extreme M&R
Instragram: extrememr_cr

Nombre: Fumigadora Quepos
Teléfono: 8382-4713
Correo electrónico: cristofercz10@gmail.com
Servicio que brinda: Fumigación/Control de plagas
Desinfección contra virus.
Forma de entrega: Cotización sin costo en Quepos y
alrededores.
Horario: 24/7
Facebook: Fumigadora Quepos- Pest control
Ubicación: Portón de Naranjo

Otros servicios/productos

Nombre:Full Express Servicios de Mensajería.
Teléfono: 8351-8317.
Servicio que ofrece: entregas de encomiendas,
reparto, etc.
Forma de entrega: Pago contra pedido y por medio de
contrato.
Horario: lunes a viernes de 08:00 a.m – 05:00 p.m.
Facebook:
Ubicación exacta: Quepos centro.

Nombre: Ele Express
Teléfono: 8970-0964
Correo electrónico: elejimenez67@gmail.com
Servicio que ofrece: Servicio preferencial y
acompañado para realizar mandados, compras o
pagos de servicios por usted.
Horario: de 06:00 a.m a 06:00 p.m, ajustándonos
según la restricción vehicular, (siguiendo las medidas
de COVID-19).
Facebook: Elefante Driver's
Ubicación: Quepos

Otros servicios/productos

Nombre: Vista Bosque Multiservicios y Lava Car.
Teléfono: 8454-9953 o 6289-5613
Servicio que ofrece: lavado, aspirado, lavado de
motor, encerado, pulido de carros.
Forma de entrega: Presencial y brindamos el servicio
de recoger su vehículo en el lugar que nos indique.
Horario: 07:00 a.m a 05:00 p,m.
Ubicación: Barrio Vista Bosque

Nombre: Decoelectronic Gova
Teléfono:2777-18 17/ 84546114
Servicio que ofrece: Venta de accesorios electrónicos
(cables estructurados, baterías para controles remotos de
carro y portones eléctricos de casa, fusibles, adaptadores
de corriente, tester, etc). Además accesorios para
automóvil.
Correo electrónico: wfgonzalez82@gmail.com
Facebook: William Electronica Gova
Page: Electronica Gova
Frente al parque de Quepos contiguo a la curacao.
Horario: 08:00 a.m a 08:00 p.m

Otros servicios/productos

Nombre: Mendez & Villalobos Asesores
Teléfono: 8594-1311
Servicios que ofrece: asesoría administrativa, tributaria,
contabilidad mensual, trimestral, anual REA ( REGIMEN
AGROPECUARIO), constancia de Ingresos, inscripción,
modificación y des inscripción ante el Ministerio de
Hacienda,
Forma de servicio: esta atendiendo con cita previa
Horario: Lunes - viernes de 09:00 a.m a 01:00pm y de 02:00
p.m a 05:00 p.m
Ubicación: frente a la entrada principal de la Escuela Corea
Facebook:Asesoria Contable Licda Ana Yancy Villalobos
Gomez

Nombre: Agente de seguros INS
Teléfono: 8869-5706

Correo electrónico: rodrigrajalp@hotmail.com
Servicios que ofrece: Todo tipo de pólizas del INS
(personales y empresas).
Forma de servicio: Emisión y entrega en línea (correo,
whatsApp y atención personal a domicilio
Horario: Lunes - viernes de 08:00 a.m a 05:00 p.m.
Facebook: Rodrigo Grajal Pereira
Ubicación: Barrio los Ángeles

Otros servicios/productos

Nombre: Licda.Katherine Alpizar
Teléfono: 83114874- 27740293
Correo electrónico: k.acha092@gmail.com
Servicio que ofrece: Abogada y Notaria Pública
Dirección: Quepos Centro, Galería Comercial Local 12.
Horario: 08:00 a.m a 05:00 p.m

Nombre: Viveros Parrita #2
Teléfonos: 8859-9772 / 2779-9029 / 8315-1544
Correo electrónico: viverosparritacr@gmail.com
Servicio que ofrece: Venta de árboles frutales, plantas
ornamentales, plantas medicinales, maceteros, colgantes,
tierra orgánica, piedra gris, roja, blanca, piedra papa,
huellas antideslizantes, abonos químicos, semillas para
hortalizas, almácigos para hortalizas.
Forma de entrega: En el vivero y servicio a domicilio
gratuito.
Horario: De lunes a sábado de 07:30 a.m. a 05:00 p.m.
Facebook: Viveros Parrita
Ubicación: Diagonal al Puente Lolo, Boca Vieja, Quepos.

Otros servicios/productos

Nombre: Terrarios con amor.
Teléfono: 8398-2465
Correo electrónico: terrarios.conamor29@gmail.com.
Servicio que ofrece: terrarios de cactus y suculentas.
Forma de entrega: gratuita (Quepos y alrededores) por
el contrario sí se aplicará un costo adicional.
Horario: pedidos y entregas de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes
a sábado.
Facebook: Terrarios Con Amor.
Ubicación: Villa Nueva, Quepos.

Nombre: Óptica Quepos
Teléfono: 2777 3361
Correo electrónico: opticaquepos10@gmail.com
Servicio que ofrece: Examen de la vista por
computadora, venta de aros de marcas
prestigiosas , lentes de contacto y accesorios
Horario temporal: Lunes a viernes de 08:00 a.m
a 05:00 p.m. (Sábado cerrado)
Horario temporal para examen de la vista: Lunes
a viernes de 09:30 a.m a 05:00 p.m
Dirección: calle del comercio, contiguo a
Instacredit, frente a Licorera 32.

Otros servicios/productos

Nombre: MAGIGS
Teléfono: 8610-1818
Correo electrónico: geanikol@icloud.com
Servicio que brinda: Nos especializamos en
amplificación de audio, iluminación, DJS, karaoke y
animación para todo tipo de eventos y a cualquier
parte del país.
Forma de entrega: Existen paquetes con costos
especiales para cada evento.
Horario: Siempre disponible
Facebook: Facebook / Yanina Fernández Mejias
Ubicación: Quepos

Si eres emprendedor o empresario y deseas formar parte de este catálogo de
productos y Servicios QUEPOS, envíanos tu información al
c
correo electrónico: efernandez@muniquepos.go.cr
y así aparecerás en la próxima actualización de información.

