Paquetes Ceremonia. Vincci Estrella del Mar 2018
CEREMONIA ESTÁNDAR
1

Servicio de Audiovisual con:
Micrófono
Altavoces
Técnico de Sonido

50

Sillas Tiffany blancas

10

Metros de Alfombra blanca

1

Decoración Altar
Arco de hierro de 1,20 mts de ancho decorado con flor artificial blanca

1

Puff de novios blancos

1

Centro de altar a juego del arco de flor blanca y verde
Decoración de pasillo (a elegir entre 2 opciones)
8 Botellitas de cristal con flor blanca colgando de la silla
10 Ganchos de pasillo con bola de rosas artificiales

1

Paquetes de petalos de seda (500 unidades) para decorar el pasillo

Precio Conjunto con montaje y desmontaje (IVA incluido)
595,00 €
Nota: Articulos sujetos a disponibilidad por parte del decorador
si no esta disponible se ofrecera un articulo similar para sustituirlo.

Extras disponibles
Ramo de novia, prendidos, decoración floral, arcos, pérgolas, conos de pétalos naturales,
decoracion banquete, Seating plans, decoración baile, etc
Para más información puede contactar con EventoShop
Te: 952 783 159 / 619 613 321
www.eventoshop.com

CEREMONIA DEL MAR
1

100
1

Servicio de Audiovisual con:
Micrófono
Altavoces
Técnico de Sonido
Sillas chiavari blancas
Decoración de altar
Estructura de madera blanca (3 x 3 mts) con telas blancas
y dos arreglos de paniculata en las esquinas

1

Puff de novios

1

Centro de altar de paniculata y verde

10

Decoración de pasillo a elegir entre diferentes modelos
Ganchos de pasillo con farol y vela
Ganchos de pasillo con farol y flores (flores aparte)
Botecito de silla colgante con paniculata y verde
Faroles blancos con velon o con decoración floral (flores aparte)

1

Gancho con bandeja colgante para poner petalos, burbujas o petalos

10

Metros de alfombra blanca, o roja, u otro color si disponible

24

Burbujas de boda en bandeja colgante con el nombre de los novios

8

Minicañones de confeti biodegradable

1

paquete de 500 petalos de seda (varios colores disponibles)

Precio Conjunto con montaje y desmontaje (IVA incluido)
1.350,00 €
Nota: Articulos sujetos a disponibilidad por parte del decorador
si no esta disponible se ofrecera un articulo similar para sustituirlo.

