
Tú Boda

Nuestro 
Compromiso

Paquetes
decorativos



Después de varios años dedicándonos a la decoración de los eventos, ponemos a 
vuestro alcance nuestro buen hacer para ofreceros una boda personalizada y 
única.

Para ello, os ofrecemos unos packs decorativos para que podáis seleccionar el que 
mejor se adapte a vuestras necesidades. Todas nuestras decoraciones son 
personalizadas y las realizamos a gusto de los novios. Además, ofrecemos 
servicios individuales para adaptarnos a cada pareja. 

¿Os ayudamos?

Que os ofrecemos



Pack Básico
Decoración de los siguientes rincones:
• Seating plan
• Rincón de firmas

• Candy Bar (incluye golosinas y
decoración )

• Mural Photocall
• Rincón de bienvenida



Pack Premium
Decoración de los siguientes rincones: 
• Rincón  de bienvenida 
• Rincón de firmas

• Candy bar (incluye golosinas, 
cupcakes y decoración)

• Photocall completo + accesorios
• Seating plan 



Pack All In 
Decoración de los siguientes 
rincones: 

• Rincón  de bienvenida 
• Rincón de firmas
• Candy bar (incluye golosinas, 

cupcakes y decoración )
• Photocall completo + accesorios.
• Seating plan
• + 2 rincones extra a elegir 



Pack All In + ceremonia
Decoración de los siguientes rincones:  

• Rincón  de bienvenida 
• Rincón de firmas
• Candy bar (incluye golosinas, cupcakes y 

decoración )
• Photocall completo + accesorios.
• Seating plan
• + 2 rincones extra a elegir
• Decoración centro de altar 
• Decoración ramilletes de pasillo 
• Pétalos de flores para lanzar y para la 

fuente 



Extras y rincones individuales

• Seating Plan
• Candy Bar:

• Rincón de bienvenida:
• Rincón de firmas:
• Puesto de limonada:

• Photocall + complementos:
• Cigar Corner (no incluye tabaco):

• Beauty Corner (solo decoración):
• Rincón de regalos (pashminas, alpargatas, bailarinas…):



•Alquiler de sillas: 

• Centros de mesa: presupuesto personalizado

•Recomendación de proveedores y 

asesoramiento: presupuesto personalizado

•Montaje de decoración proporcionada por los 

novios (sin contratar ningún rincón adicional): 

•Alquiler de mantenlería: 

•Decoración floral ceremonia completa:



Contacto
Vanessa Moreno: Tel: 650 079 074
Itziar Oliván: Tel: 649 480 580
Correo: elite@elitebodas.com


