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Experiencia y cuidados al detalle... Nuestros SERVICIOS

Llevamos más de 10 
años dedicados a  
preparar eventos para 
empresas y particulares, 
siendo nuestro sello el 
trabajo al detalle y la 
continua comunicación 
con el cliente. 

Nuestra amplia  
experiencia, junto con 
los detalles cuidados 
al máximo y las ideas 
para renovarnos día a 
día, hacen que  
podamos ofrecer a 
nuestros clientes  
un amplio conjunto de 
servicios para hacer  
de SU BODA un día 
muy especial.

INVITACIONES: Papeleria general. 

DECORACIÓN: Centros de mesa y arreglos.

RINCONES: Bienvenida, deseos, seating plan,  
regalos, fumadores...

CARROS:Gourmet, salados, dulces y bebidas.

FOTOGRAFÍA: Reportajes de preboda, boda y  
postboda, books, photocall y fotomatón/videomatón.

ANIMACIÓN PARA NIÑOS: Servicio de guardería, 
juegos, bailes, Karaoke, talleres de manualidades...
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Tenemos un amplio 
abanico de opciones  
en papelería para  
empezar vuestra BODA 
de la forma más bonita: 

Invitaciones

Tarjetones

Sobres

Tarjeta confirmación

Tarjeta de visita

Plano de ubicación

Libro de firmas

Menú 

Tarjeta agradecimiento...

Podrás encontrar el  
estilo que mejor se 
adapte a tus gustos o 
deseos. 

Desde las clásicas a las 
más atrevidas.

la mejor manera de empezar... Nuestras INVITACIONES
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centros de mesa y arreglos... Nuestra DECORACIÓN

Diseñamos los centros 
y arreglos florales de 
vuestra BODA,  
combinando  
diferentes colores,  
texturas y materiales 
para que las mesas 
sean un reflejo de 
vuestro estilo y el  
entorno donde se  
desarrolle. 

Disponemos de las  
últimas tendencias en  
colores, aromas,  
texturas y materiales. 
Para todo tipo de  
ambientes.

Para las mesas de  
los peques creamos  
divertidos centros de 
chuches, globos... y kits 
de entretenimiento  
durante el banquete.



Ofrecemos diferentes 
opciones según el estilo 
que os guste y se  
adapte a vuestra 
manera de ser.

Para sorprender a los 
invitados con rincones 
únicos, que darán a la 
celebración un toque 
especial y personal. 

La mejor forma de  
dar empaque y  
personalidad al evento 
convirtiendo los corners 
en el centro de atención.

Señales decorativas

Rincón de bienvenida

Seating plan

Árbol de los deseos

Libro de firmas 
y recuerdos.

Detalles para invitados

Rincón del tabaco

Rincón del descanso...

ponen el toque romántico... Nuestros RINCONES



Para darle originalidad 
a vuestra BODA  
contamos con carritos 
de comida y bebida, 
decorados y  
personalizados.

Nuestro personal  
atenderá amablemente 
a los invitados.  
Nuestros carros  
cumplen con las  
normas de seguridad y 
disponen de seguro de 
responsabilidad civil.

SALADOS 
Crepes salados
Gourmet
Hamburguesas
Italiano
Sandwiches
Palomitas
Patatas fritas
Perritos calientes
Picoteo
Pizzas
Quesos
Tex-mex

el toque original y siempre de moda Nuestros CARROS



DULCES 
Algodón de azucar
Candy bar
Cereales
Crepes
Cupcakes
Chocolate con churros
Donuts
Fuente de chocholate
Frutas
Goffres
Helados
Palomitas Gourmet

BEBIDAS 
Batidos
Café
Chocolate
Limonada
Mojitos
Sangría

Estamso abiertos a 
cualquier idea 
que nos suguieras.

Nuestros CARROS
el toque original y siempre de moda 



Contamos con los 
servicos necesarios 
para retratar todos los 
momentos de vuestro 
día.

Realizamos sesiones de 
preboda y postboda, 
además de amplios 
reportajes.

Colocamos un  
photocall para recibir a 
los invitados,  
también disponemos 
de fotomatón/video-
matón para que  
todos se lleven una 
instantanea divertida 
de ese día. Para ello 
disponemos de atrezzo 
variado.

Hacemos un álbum  
de dedicatorias  
personalizado.

momentos para recordar toda la vida... Nuestras FOTÓGRAFíAS



juegos, bailes, karaoke, gymkanas... Nuestra ANIMACIÓN

Ofrecemos un servicio 
de animación adaptado 
a las necesidades de tu 
celebración.

Bailes, karaokes,  
juegos, gymkanas... 
que crearán un  
ambiente divertido.

Disponemos de talleres 
de manualidades  
para que los niños  
desarrollen su 
creatividad a la vez  
que pasan un rato 
tranquilo y divertido  
y se llevan un recuerdo 
a su casa. 

Contamos con servicio 
de guarderia para los 
pequeños.

¡Diversión para todas 
las edades!


