
C E L E BRA E L A M O R E N CASA



En una cajita creada por Festinare Eventos para seguirte  

acompañando en las celebraciones más importantes.

Cada una contiene lo detallado y mucho amor.

Para poder trabajarla con mucho detalle necesitamos  

como mínimo 7 días útiles pero si tienes una urgencia no  

dudes en preguntar si la podemos tener antes.

Todos los detalles son personalizados y pueden ser  

intercambiados previa coordinación con nosotros.

El delivery no está incluído y el costo depende del distrito  

y de qué Festibox y adicionales se elijan para ser  cotizado.

Para empezar a trabajar requerimos el 50% de adelanto  

y el otro 50% 3 días antes del evento.

¿Qué es la  
Festibox?



Caja de chocolates con fecha  

significativa.

Pizarrita diseñada con su historia de  

amor, frase, datos importantes de su  

boda, fotos en collage o el parte de  

la boda enmarcado.

02 copas con sus nombres o frase  

Mini video.

Aniversario o  
Pedida demano

S/. 350



Cuadernitos para votos.  

Almohadita para aros.

02 copas con sus nombres o frase.  

Asesoría virtual para darte pautas y  

opciones de como celebrar (1 hora).  

Descuentos en servicios adicionales  

con diversos proveedores (foto,  

video, decoración, dj, bouquet y  

maquillaje).

S/. 380

Bodasíntimas







Adicionales
s/ .100

DESDE S/ .60

COTIZ AR

Diseño de invitación virtual (para celebración de

aniversario o cena especial en caso sea necesario

para pedida de mano)

Servicio de decoración a domicilio

Alquiler de menaje (consultar opciones y  

disponibilidad)

Espumante Chandon

Tablas de quesos

Tortas y Dulces (consultar por cantidad y tipo)

Cena para 2 (Lasagñas, pasteles, etc)

COTIZ AR

COTIZ AR

COTIZ AR

COTIZ AR
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