
EL ENVIO NO 
ESTA 

INCLUIDO.
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Carterita redondo de rosas
$10.000.-

Carterita redondo de Flores 
de estación $ 7.000.-

Carterita redondo de Moluchella $ 7.500.-

CARTERITAS



Redondo de rositas Spray 
con follaje $ 8.000.-

Redondo de rositas Spray 
blancas, crasas y 
gipsophilas  $9.000.-

Redondo de rositas Spray  multicolor con follaje 
$ 8.000.-

REDONDOS 
ROSITAS



Rosas y Crasas $ 12.000.-.- Atado de rosas blancas con 
cintas cortadera 
alrededor $ 12.000.-

Ramo atado de rosas 
lila con follaje
$ 13.000.-

REDONDOS 
ROSAS



Ramo atado de rosas (24) 
con follaje (el color que 
quieras)$ 12.000.-

Atado de rosas verdes (24) 
con cintas de hojas 
alrededor $ 12.000.-

Ramo atado de rosas 
mixtas con 
follaje
$ 12.000.-

REDONDOS 
ROSAS



Ramo redondo de Lisianthus 
$ 5.000.-

Ramo atado de jazmines con 
follaje (Sep- Oct-nov  y 
Dic) $ 5.000.-

Atado de gipsophila y 
caspias
$ 4.700.-

REDONDOS 
VARIOS



Gipsophilas y follaje  $ 
4.500.-

Lirios Según disponibilidad en 
mercado

Atado de 
gipsophila y 
Flor de NACAR
$ 6.500

REDONDOS 
VARIOS



Blancos y follaje  $ 6.000.- Naranjas y follaje $ 6.000.-

Rosados
$ 6.000.-

REDONDOS 
LILIUM



Azucenas y hojas
$ 6.000.-

Americano  rosas, liliums y 
follaje$ 15.000.-

Peonias
SEGÚN 

DISPONIB
LIDAD DE 
MERCADO

ATADOS VARIOS



• Hortensias iMPORTADAS 
y hojas
SEGÚN 

DISPONIBLIDAD DE 
MERCADO

Orquídeas y follaje $ 
12.500.-.-

Calas con 
sauce 

eléctrico
$ 5.000.-

ATADOS VARIOS



Rosas (del color que 
quieras), gipsophilas y 

hojas verdes.
$ 15.000.-

Lilium(del color que quieras) y 
hojas verdes.

$ 8.500.-

Rosas (del 
color que 
quieras), 

gipsophilas y 
hiedras.

$ 13.000.-

CASCADAS



Creativo sauce y rositas $ 
4.500.-

Alstroemerias y follaje $              
3.000.-

Fresias (del 
color que 

quieras) $ 
4.000.-

CIVILES



Redondo de Margaritas 
$ 2.000.-

Atado de Gerberas (del color 
que quieras) y follaje $ 
3.000.-.-

Redondo de 
Gerberas 

(del color que 
quieras) y 
follaje $ 
3.000.-

CIVILES



Gipsophilas (del color que 
quieras)

$ 6.000.-

Lisianthus (blancos o colores 
pasteles) y follaje

$ 6.000.-

Alstroemelias 
y secos $ 
8.000.-

CORONITAS



Rositas Spray (multicolor o 
del color que quieras), 
gipsophilas y follaje$ 

5.000.-

Hortensias (rosadas, blancas 
o celestes) A COTIZAR

Tocado de 
Rositas 

Spray (del 
color que 

quieras) $ 
4000

CORONITAS



Rositas Spray (multicolor o 
del color que quieras), 
gipsophilas y follaje$ 

4.500.-

GIPSOPHILAS
$ 3500.-

CORONITAS 
PARA NIÑAS



Nardos, Rositas o fresias
$ 400.- Rositas sueltas para el           

cabello $ 400.-

Ramitos 
Cortejo $ 
1.500.-

BOUTONIERS


