
El año en tran te de sea mos ofre cer a la ven ta un glo bo co mo el
que se mues tra en la fo to gra fía. Es co mo un ma pa de to da la Tie -
rra, don de se in di can los océa nos y los paí ses del mun do. Pe ro an -
tes nos gus ta ría co no cer su opi nión. Es crí ba nos, le agra de ce mos
su co men ta rio, pues no que re mos arries gar nos a ha cer el gas to
an tes de sa ber si les in te re sa a mu chos te ner lo en su ca sa.
Apartado postal
2948-1000 San José, Costa Rica
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Aní me se y ven da el Al ma na que en tre sus ve ci nos
y ami gos, y for me par te de la gran fa mi lia de ven -
de do res que ha cen po si ble que el al ma na que lle -
gue a tan tas ma nos. Ha ga sus pe di dos y con sul -
te la es ca la de pre cios al por ma yor a par tir de
cin co li bros. 

El Salvador
Teléfono: 2271 33 83
Asociación ACEPLAC, Local 130,
133 y 134, Calle Gerardo Barrios, 
costado Nor-Oriente edificio #1
Mercado Central, San Salvador

Honduras
Teléfonos: 239 19 03 / 232 56 76
Mudanzas International
Boulevard Suyapa 
Frente a la UNAH
Tegucigalpa

Guatemala
Teléfono: 2232 61 44
Farmacia Trinidad
6 Avenida 14-28, zona 3
Ciudad de Guatemala
Costa Rica
Teléfonos: 2234 05 20 / 2253 62 38
Del Salón de Patines Music, 
100 metros este y 150 metros norte
San Pedro de Montes de Oca

Nicaragua
Teléfono: 240 09 39
De la I.T.R. de Ciudad Jardín
1 cuadra arriba, 10 varas 
al lago, Casa P-29, Managua
Panamá
Teléfonos: 221 70 15 / 221 70 18
Distribuidora Panamex S.A.
Calle W y Calle 15
Parque Lefevre, Panamá 9 A.

Escuela Para Todos
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