



Con más de 10 años de experiencia en la Riviera Maya, en la mueblería Casa Latina 
nos hemos enfocado en resolver los retos más recurrentes que han tenido nuestros 
clientes y hemos evolucionado para solucionar cada uno de ellos, dando como 
resultado nuestros principales intereses: SERVICIO Y CALIDAD. Cada persona que 
forma parte de Casa Latina está enfocada a dar una atención personalizada, amable y 
eficaz. Día tras día tratamos de exceder las expectativas de todo aquel que nos visita 
para poner en alto el nombre de nuestra tienda, nuestros proveedores y nuestro país.  

Por eso nos hemos unido con el exclusivo proyecto residencial de Eight Condos, el 
cual ofrece un diseño y ubicación inmejorable en Playa del Carmen. 



PAQUETE BÁSICO DE MUEBLES 
Imágen Cantidad Descripción Precio

1 Sala 3 pzas. (sofá, love seat, 
sillón individual) Hillary 48,190

1 Mesa de centro Escenika 12,090

3 Banco Smart 15,270

1 Mesa p/6 Escenika 18,090

6 Silla Smart 28,140

1 Cama QS Kross 32,890
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1 Cama matrimonial Madison 15,280

1 Colchón Suite QS/mat. 19,480

4 Buró Madison 26,760

1 Cómoda Madison 31,780

Subtotal 247,970

Descuento 10% 24,797

Total 223,173
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PAQUETE TURNKEY 
VARIOS DE COCINA Y LIMPIEZA 

Cantidad Descripción Cantidad Descripción

1 Cafetera 8 Platos chicos

1 Batidora 8 Platos hondos

1 Batidora manual 8 Platos para taza

1 Batidor 1 Juego de bowls

1 Tostador 1 Molde de cristal para hornear

1 Horno de Microondas 1 Juego de ollas y sartenes

8 Vasos para agua 1 Charola para hornear

8 Vasos para jugo 1 Salero y pimentero

8 Copas para vino 1 Frasco para azúcar

8 Tazas 1 Guante para el horno

1 Juegos de cubiertos p/8 1 Juego de toallas de cocina

1 Juego de utensilios 8 Manteles individuales

1 Sacacorchos 1 Juego de contenedores de plástico

1 Destapador 1 Jarra de plástico

1 Abrelatas 1 Cuchara para helado

1 Juego de tazas medidoras 1 Escoba

1 Colador 1 Recogedor

1 Tabla para cortar 1 Plancha

1 Pelador 1 Tabla para planchar

8 Portavasos 1 Cubeta

1 Bote de basura 1 Trapeador

1 Portacaliente 1 Destapacaños

8 Platos grandes



BLANCOS Y DECORACIÓN 

Cantidad Descripción Cantidad Descripción

1 Lámpara decorativa 4 Juego de sábanas QS/mat

1 Florero 2 Colcha Waffle QS/mat

1 Televisión de 42” 2 Protector de colchón QS/mat

12 Toallas para cuerpo 6 Cojines decorativos

12 Toallas para alberca 4 Almohada std.

12 Toallas faciales 40 Ganchos

2 Tapetes de toalla para baño 2 Cobija QS/mat

2 Bote de basura para baño 4 Lámpara de buró

2 Cepillo para WC 2 Reloj despertador

2 Jabonera 3 Cuadros

4 Toallas para mano

Total 136,990



CORTINAS ENROLLABLES 
Las cortinas enrollables de Tecnoline son la combinación perfecta de belleza y 
funcionalidad, gracias a su alianza con Phifer Inc., que es la marca líder en telas de 
control solar en el mundo.  

Sus modelos de filtro solar son ideales para espacios que requieren opacidad media 
sin perder la vista al exterior. Hechas con fibras de poliester, estos modelos están 
disponibles en diferentes colores y texturas.  

Los modelos Blackout otorgan total privacidad y ayudan a mantener las habitaciones 
frescas. Gracias a su sistema Sky Line, el espacio entre lienzos es solo de .6 pulgadas, 
haciendo posible oscurecer totalmente la habitación. 

Casa Latina se enorgullece en ofrecer la mejor cualidad de cortinas enrollables al 
mejor precio y un extraordinario servicio. Contamos con personal altamente 
especializado en medición e instalación para asegurar un trabajo rápido y limpio. 

Las cotizaciones se harán bajo solicitud y sin ningún costo, ya que cada cortina debe 
ser hecha específicamente a la medida y los modelos pueden cambiar para ajustarse a 
las necesidades y gustos de los clientes. 



TÉRMINOS DE COMPRA 
• Nuestros precios incluyen IVA 

• Requerimos el 60% del total como anticipo y el 40% restante antes de la entrega. 

• La entrega es entre 4 y 6 semanas después de haber recibido el anticipo. 

• Nuestros servicios incluyen: entrega, desempaque, instalación y retiro de basura. 

• Nuestra garantía es de un año en mecanismos de fabricación. 

Contacto: 

Jessica Léycegui 

gerencia@casalatina.com.mx 

Tienda: (984) 109 2380 

Celular: (984) 807 8742 

www.casalatina.com.mx 
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