Sea cual sea tu estilo de vida, estamos seguros que al final
del día te encanta llegar a tu casa y que no solamente esté

Doña María en tu casa:
¿Sin tiempo para encargarte de la ropa?

limpia, sino que todos esos detalles que te gustan estén
listos para recibirte.

¿Se te olvida regar tus plantas?
¿No te acordás hace cuanto limpiaste la refri?

No buscás alguien que limpie tu casa, sino alguien que

¿Se te ponen malas las frutas y verduras?

la consienta, alguien que te de soluciones efectivas sin
sacrificar calidez y ese toque casero y de confianza.
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Si este es tu caso, doña María es lo que estás buscando.
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¿Fuera de casa la mayor
parte del tiempo?

Doña María

as

¡No te preocupés! Doña María, además de limpiar a
profundidad, se encarga de mantener todas estas cosas
que hacen de tu casa un hogar hecho a tu medida.

Calidez que cuida tu casa

A lo mejor trabajás bastante y salís de la casa
muy temprano para regresar hasta tarde. Quizás
te encanta irte de viaje o paseo con frecuencia
los fines de semana. O simplemente te gusta
aprovechar el tiempo para estar en familia, con
amigos o dedicarte a aprender lo que siempre
decís que no tenés tiempo para hacer...

¡Dale una llamadita!
8735 0642 / 8339 3540 | ileanachacon@outlook.com
Servicio por horas, 1 vez por semana

Según tu preferencia y ritmo de vida, doña María
se encarga de tu ropa para que todo siempre esté
ordenado y listo para usar. En la cocina, ella verifica
que no tengás alimentos caducados, que tu refri
siempre huela bien; y que si querés comerte una buena
ensalada, tengás siempre verduras y frutas cortadas y
lavadas. Además, doña María tiene buena mano con las
plantas, así que siempre estarán muy bien cuidadas y
nunca más se te volverán a secar.
¿Querés algo en particular para cuando llegás en la
noche? Decile a doña María que ella se encargará de
dejártelo listo justo como a vos te gusta.

