Mercadillo CaballoyRodeo: Carpintería en Valdivia, mantas y
acuarelas
Revisa esta instancia de colaboración
con nuestros visitantes.
El Portal CaballoyRodeo.cl instauró un
Mercadillo Solidario donde podrás
promocionar sin costo tus emprendimientos
en tiempos de estado de catástrofe por la
pandemia de Covid-19 que azota a nuestro
país y el mundo. Escríbenos a
editor@caballoyrodeo.cl
Carpintería en Valdivia
Nuestro emprendimiento se llama ?Carpintería On Choche?, y nos dedicamos a la elaboración de
letreros en madera nativa. Estamos ubicados en Valdivia, pero recibimos pedidos de todo chile.
Letreros de múltiples diseños orientados para pesebreras con nombres de caballos, criaderos,
decoración de interiores, etc
Link cuenta de Instagram: https://instagram.com/carpinteriaonchoche?igshid=csi57ck2r6ei
Link cuenta Facebook: https://www.facebook.com/carpinteriaonchoche-111782347192344
Datos de contacto por las redes sociales, mail carpinteriaonchoche@gmail.com o al
+56965683379
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Mantas de Huaso
Gracias por apoyar nuestro trabajo y tradiciones. Hacemos las mejores mantas de huaso.
Copiamos su antigua manta o le diseñamos una nueva. Tambien hacemos reparaciones a su
antigua manta. Somos tejedores artesanos. Contamos con años de experiencia!! Mantas en hilo
100 % mercerizado (algodón 100%).
Siguenos en instagram como @mantasychamantos y @chilehuaso.

Acuarelas
2

Primero que nada, agradezco la oportunidad que dan para proporcionar. Pinto caballos en
acuarela. Leonardo Vega: Celular +569 82487149
Mis redes son:
Instagram: @leovega_oleos_dosmasdos
Facebook: leovega Óleos dosmasdos.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Utilizaremos nuestro portal para publicaciones periódicas gratuitas con los productos, pymes o
emprendimientos que nuestros artesanos, agricultores o nuestros visitantes deseen visibilizar.
Para esto necesitamos que nos envíes alguna foto, tus redes sociales y datos de contacto para
armar las publicaciones. Para esto debes escribirnos a editor@caballoyrodeo.cl y comentarnos
lo que necesitas.
Un mal uso de esta herramienta de ayuda deberá atenerse a las consecuencias legales
Recuerda que también están disponibles otras dos opciones de ayuda en tiempos difíciles como
son nuestra Bolsa de Empleo y nuestro exitoso Compraventa, que tiene versiones Gratuita y
Pagada-Premium.
IMPORTANTE
El Portal Caballoyrodeo S.A. no se hace responsable por el mal uso de su sección de
compraventas, un servicio gratuito que presta a sus visitantes.
Ante cualquier ilícito en el uso de la sección compraventas, el Portal Caballoyrodeo S.A.
tomará las acciones legales pertinentes.
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