
Pack especial
*decoración *deoración floral

* ivitaciones *luna de miel *Dj 
*regalos para invitados























PACK DE DECORACIÓ  INCLOU:

1. Llibre de firmes + atrezzo
2. Seating Plan bàsic sobre paper
3. Senyalització (Direccions + 2 o 3 cartells individuals)
4. Decoració:
- 5 Caixes de fusta de fruita vintage/vi
- 1 Cortina de llums
- 1 Mosquitera
- 1 Escala de fusta
- 1 Damajuana
- 1 Cistell de sisal
- 2 Cadires
- 1 Llum
- Atrezzo Photocall
- 2 Teles

Transport, muntatge/desmuntatge

Preu: 550,00 € + IVA



INVITACIONES 
HECHAS A 
MEDIDA



Luna de miel

• Experiencias ÚNICAS...

• ESPECIA nace de una irrefrenable pasión por viajar y 
de la necesidad de compartir emociones y 
experiencias vividas a lo largo de muchos años y 
aventuras alrededor de todo el mundo.

• Hacer vivir experiencias únicas a través de viajes que 
inspiran es lo que mejor sabemos hacer y lo que 
encontrarás a través del diseño de nuestros itinerarios 
únicos y personales, de elaboración artesana.

• ACUERDO CON C+E PARA OFRECER A LOS NOVIOS UN 
TRATO ESPECIAL EN EL VIAJE, UNA EXPERIENCIA DE 
REGALO,  QUE DESFRUTARÉIS EN VUESTRA LUNA DE 
MIEL. 



Regalo invitados

• Que podemos regalar? La eterna pregunta! Quieres ser diferente? 
Pues mira esto!!



ARTE FLORAL
Cada decoración es diferente y 
las necesidades y gustos 
también.

Pero os pasamos una propuesta 
de ejemplo para que decidáis si 
os puede interesar, siempre 
pactando a favor de nuestros 
novios

CENTRO DE MESA+VELAS 30€



SERVICIO DE DJ
Servicio de DJ durante toda la 
celebración.
Aperitivo
Banquete
Fiesta 3h.

475€

Ceremonia civil 100€ +



GRACIAS

Primero de todo agradecer que os hayáis puesto en contacto con 
nosotros.

Es por ello que, tras nuestra larga experiencia, hemos llegado a 
acuerdos para favorecer a nuestros novios y poder ofreceros todo 
aquello que os hará falta, con un trato absolutamente personalizado y 
exclusivo, a precios mas reducidos por volumen de trabajo.

Seguro que esto será un plus en vuestra celebración!

Felicidades! 

T. 00 34 670 200 890    - eforganiza@gmail.com


