Botellita con rosa o tulipán rojo
Precio en tienda

Botellita con rosa o tulipán rojo
Precio en tienda

150.00

150.00

Rosas en ramo
Standard

(Una docena)

Tulipan en ramo
Media decena

399.00

399.00

Bouquet multicolor
Priscilla
58 x 45 cm

Orquídea Phalaenopsis
Con papel de china (1 planta)
799.00

599.00

Bouquet Gde. alstromelias y
rosas
Juaquina
40 x 28

Ramo Gde. de Alstromelias
Constanza
40 x 28 cm

299.00

450.00

Regadera con rosas
Constantina
899.00

Rosas rojas de campo
30 x 30 cm

1399.00

Nuestros Servicios
• Orden telefónica y pago por transferencia, efectivo o con cualquiera de sus tarjetas
• Los precios no incluyen IVA
• Para arreglos del mismo dia tenemos disponibles sin cargo por urgencia,
Multicolores,orquideas,y lo que haya en exhibición
• Puede escoger el arreglo de su preferencia y pedirlo mínimo con un día de
anticipación
• Calendarización de sus compromisos de flores para todo un año
• Flores en su casa u oficina una vez a la semana por un precio muy accesible
• Paisajismo y Remodelación de Jardines
• Diseño y ambientación de eventos como Bodas, Bautizos, Primeras Comuniones,
Banquetes y Convenciones.
• Nuestras medidas son aproximadas
• Las medidas van en este orden: altura por diámetro
• Horario de 10:00 a 18:00 h. de lun. a vie. y sáb. de 10:00 a 14:00 h.
• Entrega a domicilio sin costo adicional, dentro de ruta en un perímetro de 5 km de
nuestras oficinas, para arreglos de seiscientos pesos en adelante, en caso contrario
se cobrara el importe de un taxi.
• Los arreglos en domingo, días festivos y con horario especial tendrán un cargo extra
y se entregarán a la hora solicitada o a más tardar con un posible retraso de máximo
dos horas en caso de tráfico.
• La mayor parte de los arreglos y bases se pueden combinar.

Recomendaciones
• Le recomendamos mucho pedir su arreglo x lo menos 1 día antes para que podamos
prepararle su elección favorita.
• Le recomendamos también que calendarice con nosotros sus compromisos de flores
ya previstos del año en un solo esfuerzo y que se despreocupe.
• Con estas precauciones les aseguramos un servicio impecable.

Agradecemos su comprensión y su preferencia

