Dominican Creations es una empresa
familiar fundada en 2007.
La mayoría de los articulos que vendemos son hechos a mano por artesanos
locales. Apoyamos el comercio local
mediante la compra directa a ellos
permitiendo aumentar sus ingresos, lo
que a su vez mejora la calidad de vida.
Independientemente de los artículos
vendidos todos son producidos y
comprados en la República Dominicana.

Estamos ansiosos de servirles en Ingles,
Espanol o Frances.

Diferentes articulos pintados a mano por nuestro talentoso y creativo artista Rudy Brito.

Desde el inicio hasta el fin, trabajamos
junto a usted para traerle los artículos
adecuados y proporcionarle la tranquilidad de saber que su pedido estará
listo y entregado a tiempo en el lugar
que usted necesite.

Apoyando a Artesanos y trabajadores
independientes en la República Dominicana
durante casi diez años. Vendemos Larimar,
ámbar y un surtido de prendas hechas de jicaras de coco. Asi como una basta variedad de
artesanias criollas.

Entregamos en la mayoría de los resorts y hoteles en la República Dominicana. Nosotros nos encargamos
de hacer el pedido con nuestros artesanos y dar seguimiento hasta que
todo es empaquetado y entregado por
nuestros representantes locales.
La República Dominicana es un bello
destino para celebrar su evento. Tenemos ideas de regalos para todos los
presupuestos. Comuniquese con nosotros para todas sus necesidades y
permitanos servirles con el souvenirs,
regalos personales, corporativos o de
boda de su preferencia.

Bateas pintadas por el célebre artista dominicano Rudy Brito. Muchas opciones diferentes
de paisaje,s usted puede elegir el motivo así
como el tamaño de batea.
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Jarros de aluminio pintados a mano por Rudy
Brito. Varios tipos de paisaje. Cada jarro
puede ser empaquetado individual con café,
dulces u otros regalitos.

Nuestro más popular regalo, Muñecas sin
rostro hechas de barro. Variados estilos y
colores. De 3 a 15 pulgadas de altura.

Permítanos ayudarle con sus recuerdos de boda
o regalos de empresa. Trabajamos con usted para
encontrar el tema perfecto para su evento especial. Podemos personalizar la mayoría de productos incluso ofrecer diferentes tipos de empaques
de regalo para la presentación adecuada a la
ocasion y encantar sus invitados.
Contáctenos
Dominican Creations
(450) 218-4708

sales@dominicancreations.com
Visítenos en la web:
www.dominicancreations.com
Visita nuestra página en Facebook:
www.facebook.com/dominicancreations
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Un basto surtido de mariposas de jicara de
coco, talladas y pintadas a mano . Se puede
colgar en una pared, o ponerse en una base.
Disponible en,2 x 2 y 3 x 4 pulgadas.

Reproducciones Taino hechas de barro rojo.
Esculturas, estatuas, amuletos, bohios etc.. Los
artesanos utilizan métodos y tecnicas originales
usados por los Tainos.

