INVITACIONES DE BODA
ESPECIALES

INVITACIONES DE BODA
DIGITALES
Una opción económica y ECO-Friendly

30€
Desde

IVA incluido

A&
A

WEB PERSONALIZADA

150€
Desde

IVA incluido

INVITACIONES
PERSONALIZADAS

Invitaciones sencillas y muy especiales.
Blanco roto texturado estilo algodón
Se entregan cortadas y con el pre-plegado, listas para montar

Su precio varia según cantidad:
25 - 50 uds.

2,65€/ud.

51 - 100 uds.

1,80€/ud.

101 - 150 uds.

1,35€/ud.

151 +

1,20€/ud

Su precio varia según cantidad:
25 - 50 uds.

3,80€/ud.

51 - 100 uds.

3,50€/ud.

101 - 150 uds.

3,25€/ud.

151 +

2,99€/ud

Su precio varia según cantidad:
25 - 50 uds.

1,90€/ud.

51 - 100 uds.

1,75€/ud.

101 - 150 uds.

1,65€/ud.

151 +

1,50€/ud

DETALLES
LACRE
Lacre personalizado 54€
Servicio de lacrado desde 1,50€/ud

SELLO CAUCHO
Sello personalizado 28,95€
Servicio sellado 0,90€/ud

SELLO EN SECO
Sello personalizado 28,95€
Servicio sellado 0,50€/ud

ACUARELAS
PERSONALIZADAS
desde 60€/unidad

CALIGRAFIA CON PLUMILLA
desde 1,10€/ud

POSTAL
RASCA
desde 1,60€/unidad

ILUSTRACIÓN
PERSONALIZADA
desde 65€/ud

WEDDING DESIGN
Fimau es un estudio creativo donde se diseñan productos especiales y originales para sorprender y generar emociones.
El equipo de diseñadoras gráficas e ilustradoras ponen todo su entusiasmo y
talento para ofrecer un servicio personalizado, ya que son muy conscientes
de que van a estar presentes en un momento importante en vuestras vidas.
Es por esto, que ofrecen un producto de calidad y con diseños cuidados. Sin
duda, lo que más les importa es brindar el mejor servicio y acompañaros en
esta aventura haciendo de ella una experiencia inolvidable.
La marca cuenta con un amplio abanico de opciones y estilos diferentes
para poder elegir con cual de todos os sentís más identificados. También
realizan encargos totalmente personalizados. Si les cuentas tu idea estarán
encantadas de llevarla a cabo desde cero. Se busca reflejar en todo momento vuestra esencia y a la vez adaptar el presupuesto a vuestra necesidad.
Tras sus años de experiencia, están especializadas en Wedding Design, un
concepto de coherencia visual, donde todo el evento evoque el mismo estilo
y que todo refleje la esencia de los novios. Está experiencia puede conseguirse tras un diseño 100% personalizado acorde a vuestros gustos o partiendo del catálogo de invitaciones ya diseñadas. Siempre hay una amplia
opción para todos los gustos y presupuestos.
Además de invitaciones, también podréis encargar toda la papelería de
vuestra boda, de hecho, cuentan con distintos servicios de decoración y con
detalles para invitados.
Si queréis más información acerca de sus servicios, no dudéis en poneros en
contacto con ellas.

