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Papelería



Altar blanco cuadrado: telas caídas y diversa 

decoración floral.

Ceremonia Civil



Altar madera de escaleras: telas caídas y diversa 

decoración floral.

Ceremonia Civil



Altar madera blanco cuadrado: telas caídas y diversa 

decoración floral.

Ceremonia Civil



Altar troncos:

decoración floral.

.

Ceremonia Civil



Altar madera : telas caídas y diversa 

Decoración floral.

No incluye flores

Ceremonia Civil



Altar arco blanco:

Decoración floral.

No incluye flores.

Ceremonia Civil



Altar madera de escaleras: telas caídas y diversa 

decoración floral.

Ceremonia Civil



Decoración asientos de alpaca

Disponemos de Alfombras

B

Ceremonia Civil



Ceremonia Civil
Mesa blanca estilo vintage, con asientos a

Juego para novios y padrinos.



Vivimos vuestra
historia



Decoramos las mesas

Centros de mesa largos

Centros de mesa en frascos

Pecera centro de mesa y vela

Lazos para silla satén

Lazos organza

Caminos de mesa

Camino de mesa de encaje

(Precios sin flores incluidas)

GB



Centro de mesa rustico.



Centro de mesa



Centro de mesa cristal



Camino de mesa
encaje.



Complementos ideales velas con 

forma de flores y circulares.

Consulta nuestro catalogo de velas.

Completa tu mesas



Centro de mesa 
cuadrados.



Diseño seat plan

Incluye decoración, diseño y tarjetería en cada asiento.



Seat Plan estilo rustico 



Seat plan Marinero



Seat plan Espejo



Cajas con velas y flores

Damajuanas

Jaulas grandes

Candelabros

Cubos de latón

Frascos de cristal

¿Como Decoramos?



Creamos ambientes Como sois únicos, vuestra boda también lo será.



Creamos ambientes

Photocall con fondo

Alquiler de cámara polaroid y atrezzo.

Ideal para bodas de 50 personas:

Incluye fotos para los invitados.

Decoración

Libro personalizado en madera y 

hojas en cartulina.



Creamos ambientes

Photocall con decoración

de árbol.

Alquiler de cámara polaroid,

atrezzo y conjunto de mesa 

y sillas

Ideal para bodas de 50 

personas:

Incluye fotos para los 

invitados.

Decoración

Libro personalizado en 

madera y hojas 

en cartulina.



Creamos ambientes

Photocall con fondo

Alquiler de cámara polaroid

y atrezzo

Ideal para bodas de 50 

personas:

Incluye fotos para los 

invitados.

Decoración

Libro personalizado 

en madera y hojas 

en cartulina.



Decoración de exteriores
Decoración con tipis altura de 2 metros



Decoración de exteriores
Decoración chill out y cachimbas.



Decoración de exteriores

Decoración chill out y cachimbas. 



Photocall red social: incluye atrezo y decoración

Photocall temático: cuéntanos tu idea



Rincón para
libro de firmas

Que tus invitados te

dejen un bonito mensaje.



Letras Gigantes
Polispam

140mm grosor/ 1,2 M alto

140 mm grosor/ 1 M alto

120 mm grosor/ 1 M alto

3 letras.

Regalo con cualquier paquete.

Si quiero, LOVE y las mismas 

Letras en pequeño.

Madera

Letra en madera MDF 60 cm:



Refréscate y endúlzate 

Mesa Dulce

Fuente de chocolate

Cupcakes

Galletas personalizadas

Gominolas

Palomitas

Fresas/Naranja/Piña



Rincones de 
Bienvenida



Rincones de  Bienvenida



Rincones de 
Bienvenida



Rincones de 
Bienvenida



Cuelga tus zapatos

Incluye 50 protectores para los zapatos



Decoración temática

Pedir presupuestos, ya que son eventos 

diseñados a medida de los clientes.

Les dejamos un ejemplo de una comunión de 

Harry   Potter



GB

Decoración 
Temática



GB
Decoración 
Temática



GB
Decoración 
Temática



GBDecoración 
Temática



GB
Decoración 
Temática



GBDecoración 
Temática



GB Decoración 
Temática




