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Puente Alto, 2018 

PRESUPUESTO 
 
 
 

Presente. 

Decoflores es una marca Registrada: 

Visite nuestra web www.decoflores.cl 

PACK Iglesia1: $ 290.000 (3 flores premium), incluye ramo 

de Novia de nuestro catálogo 

• Dos Pilares Romanos (1,6 mts altura) o dos pedestales metálicos (1,80 

mts Alt), arrendados, con arreglos 1,60 mts. altura aprox., con 3 flores 

premium, una flor complementaria (Premium: Rosas ecuatorianas, 

Lisianthus, Gerberas, Lilium, Mable Spider, Complementarias: Mable, 

Gipsofilia, State y flores de temporada). 
 

• Dos arreglos en base ratán 1,10 altura aprox., con 3 flores premium, dos 

flores complementarias (Premium: Rosas ecuatorianas, Lisianthus, 

Gerberas, lilium, Mable Spider, Complementarias: Mable, Gipsofilia, State y 

flores de temporada) 

 

• 20 ramitos bancas iglesias, con tull colgante, cierre de velo o arpillera 

• Arreglo Altar, 2 flores premium 1 complementaria y follaje 
 

http://www.decoflores.cl/
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PACK Iglesia 2 : $ 250.000 (2 flores premium),
 incluye ramo de Novia de nuestro catálogo 

• Dos Pedestales metálicos arrendados, con arreglos 1,60 mts. a 2.00 mts. 

altura aprox., con 2 flores premium, una flor complementaria (Premium: 

Rosas ecuatorianas, Lisianthus, Gerberas, Lilium, Mable Spider, 

Complementarias: Mable, Gipsofilia, State y flores de temporada). 
 

• Dos arreglos en copa plástica 1,10 altura aprox., con 2 flores premium, dos 

flores complementarias (Premium: Rosas ecuatorianas, Lisianthus, 

Gerberas, lilium, Mable Spider, Complementarias: Mable, Gipsofilia, State y 

flores de temporada) 

 
• 20 ramitos bancas iglesias, con tull colgante, cierre de velo o arpillera 

 
• Arreglo Altar, 2 flores premium 1 complementaria y o follaje 
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PACK Iglesia 3 : $ 210.000 (2 flores premium), no 
incluye ramo 

• Dos Pedestales metálicos arrendados, con arreglos 1,60 mts. a 2.00 mts. 

altura aprox., con 2 flores premium, una flor complementaria (Premium: 

Rosas ecuatorianas, Lisianthus, Gerberas, Lilium, Mable Spider, 

Complementarias: Mable, Gipsofilia, State y flores de temporada). 
 

• Dos arreglos en copa plástica 1,10 altura aprox., con 2 flores premium, dos 

flores complementarias (Premium: Rosas ecuatorianas, Lisianthus, 

Gerberas, lilium, Mable Spider, Complementarias: Mable, Gipsofilia, State y 

flores de temporada) 

 
• 20 ramitos bancas iglesias, con tull colgante, cierre de velo o arpillera 

 
• Arreglo Altar, 2 flores premium 1 complementaria y o follaje 
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ARMA TU PACK 
 
 

 

A) Arreglos en Pilares metálicos1,60 mts. Altura 

(arrendados), 3 flores premium $55.000 
 

 
 

B) Arreglos en Pedestales metálicos (arrendados) 1,60 a 2,00 

mts. altura aprox., $ 45.000, con flores de temporada, 

principales (2) (rosas, lisianthus, gerberas y o lilium) 
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C) Arreglos florales en Bases de Ratán o copa 

ornamental, $40.000 c/u, con flores de temporada, 

principales (2) (rosas, lisianthus, gerberas y o lilium) y 

complementarias 
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D) Arreglos florales en copas plásticas, blancas o 

verdes, $35.000 c/u 
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E) Arreglos para mesa de Novios y Altar $25.000 
 

 

 

Arreglos con flores premium (2) a elección, y 

complementarias de temporada. 
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F) Decoración de bancas Iglesia: 
 

 

 

Arreglos bancas Iglesias desde $3.000 
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G) Centros de mesa 

Centros de mesa desde $4.000, dependiendo de la cantidad y 

tipo de flores 
 

 
 

Decoración Vehículo 

Desde $30.000, full como la foto $60.000 
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Arcos de flores 

Desde $70.000, con tela y 3 arreglos grandes 

Desde $ 150.000 con flores completo 

 

 

Ramos de Novia 

Puedes ver todos nuestros modelos y precios en: 

www.decoflores.cl 

Si tu modelo no está, lo hacemos valores desde $22.000 a 

$45.000, dependiendo tipo de flores y cantidad de colores 

 
 

  Decoflores. 

+56944639233 

http://www.decoflores.cl/

