
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Esta es la invitación estándar,
a partir de esta pueden agregar
todos los detalles extra que quieran

De 15 unidades en adelante:
De 60 unidades en adelante: 

Diseño 100% personalizado según sus 
gustos, colores y el estilo del evento.

BASE #1

INCLUYE:

₡ 2200 c/u
₡ 1650 c/u

• Sobre tradicional rectangular
• Diseño e impresión de invitación
• Tarjeta de asistencia RSVP
• Sticker con nombre del invitado



Esta es la invitación estándar,
a partir de esta pueden agregar
todos los detalles extra que quieran

Diseño 100% personalizado según sus 
gustos, colores y el estilo del evento.

BASE #2

INCLUYE:
• Sobre tradicional rectangular
• Funda interna impresa
• Diseño e impresión de invitación
• Tarjeta de asistencia RSVP
• Sticker con nombre del invitado

De 15 unidades en adelante:
De 61 unidades en adelante: 

₡ 2650 c/u
₡ 2100 c/u



Esta es la invitación estándar,
a partir de esta pueden agregar
todos los detalles extra que quieran

Diseño 100% personalizado según sus 
gustos, colores y el estilo del evento.

BASE #3

INCLUYE:
• Sobre tradicional rectangular
• Funda interna impresa
• Diseño e impresión de invitación
• Tarjeta de asistencia RSVP
• Sticker con nombre del invitado
• Sobrecito de dinero

De 15 unidades en adelante:
De 60 unidades en adelante: 

₡ 3100 c/u
₡ 2550 c/u



HAGAMOS QUE SU INVITACIÓN SEA INOLVIDABLE

₡ 400 c/u ₡ 800 c/u ₡ 500 c/u ₡ 650 c/u

Nombre impreso
en el sobre

Nombre escrito
a mano en el 

sobre

Funda interna
del sobre 

escarchada

Cintillo escarchado
y colilla con nombre

del invitado

Puedes agregar los detalles extra que quieras sumándolos
al costo de la invitación base

₡ 450 c/u ₡ 200 c/u

Sobrecitos
para los regalos

en efectivo

Tarjetita extra
para detalles
adicionales

Familia
Montoya

Familia
Montoya



ACABADO METALIZADO

• Aplicación sólo en los nombres de los novios
• Aplicación en el 50% de la invitación
• Aplicación en toda la invitación
• Aplicación en invitación, tarjetita de asistencia y sticker

₡ 300 c/u
₡ 600 c/u
₡ 900 c/u
₡ 1500 c/u



SELLOS DE LACRE:

• Aplicación del Sello de lacre (#1, #2, #3)
• Aplicación del Sello de lacre (#4, #5)
• Confección de sello de lacre personalizado
                   - Aplicación del sello personalizado

₡ 400 c/u
₡ 500 c/u
₡ 45.000
₡ 400 c/u

#1 #2 #3 #4 #5 #6

COLORES DISPONIBLES



PERGAMINOS:

• Funda completa de pergamino (sin impresión)
• Funda completa de pergamino (sin impresión) y cordón
• Funda completa de pergamino impresa
• Funda completa de pergamino impresa con cordón
• Invitación impresa en pergamino
• Sobre de pergamino

₡ 400 c/u
₡ 450 c/u
₡ 900 c/u
₡ 950 c/u
₡ 500 c/u
₡ 500 c/u

FUNDA IMPRESA
ENVOLVIENDO

INVITACIÓN

INVITACIÓN IMPRESA
EN PERGAMINO

SOBRE DE PERGAMINO



acrílico
INVITACIONES EN

DETALLES:

El precio de este estilo de invitaciones
varía según la cantida de texto y diseño
de la misma, ya que iría grabado encima
del acrílico.

El precio aproximado de un invitación
estándar cuadrado y con el texto como
el de la imagen es de:
 

Para estos estilos recomendamos
coordinar una cita para hacerles una
muestra específica para su evento

₡ 4950 c/u
(incluye sobre + sticker con el 
nombre del invitado)



corte láser
INVITACIONES EN

DETALLE:

• Diseño e impresión de invitación
• Sobre troquelado (variedad de estilos)
• Tarjeta de asistencia RSVP
• Nombre del invitado
• Cintillo de tela o papel perlado

Entre 50 y 99 unidades:
Más de 100 unidades:

LA INVITACIÓN BASE INCLUYE:

₡ 3950 c/u
₡ 3000 c/u

Tenemos una gran cantidad de diseños de 
sobres para su elección, en caso de estar 
interesados pueden solicitar nuestro catálogo
con todos los estilos disponibles.



ESTILO JOHANA

digitales
INVITACIONES



• Estático (imagen jpg)
• Animado (30 seg)

• Estática (imagen jpg)
• Interactiva (PDF swipe up)
• Animada (30 seg)
• Animada (+1 minuto)

• Sitio web de su boda

Diseño 100% personalizado 
según sus gustos, colores
y el estilo del evento.

Save the date digital

Invitación digital

Página web

₡ 30.000
₡ 60.000

₡ 30.000
₡ 50.000
₡ 80.000
₡ 95.000

₡ 200.000



PAQUETE #1

PAQUETE #2

PAQUETE #3

• 10 invitaciones físicas base #1 2200
• Invitación digital personalizada (sin animar) 

• 10 invitaciones físicas base #1 
• Save the date digital (sin animar)
• Invitación digital personalizada (sin animar) 

• 10 invitaciones físicas base #1 
• Save the date digital (sin animar)
• Invitación digital personalizada (sin animar) 
• 10 Números de mesa tipo carpa
• Rotafolio (lámina de 50x70cm de vinil sobre cartón)

₡ 48.000

₡ 75.000

₡ 120.000



PAQUETES
COMPLETOS

Noily Mora
Felix Ramírez
Karolina Mora

Marco Villalobos
Maribel Mora
Jorge Zúñiga
Isaac Zuñiga

Miriam Naranjo
Roy Mora

Frander Mora

Mesa 1

Elber Fernández
Milenia Calderòn
Keylor Valenciano
Martha Fernández

Jairol León
Reyna Fernández
Fabián Vásquez

Kerlyn Fernández
Wesly Valenciano
Yendri Fernández

Mesa 4

Valeria Zúñiga
Liliana Monge

Sebastián Ramírez
Emmanuel Ramírez

Alexander Mora
Karina Sandoval

Viviana Mora
Leana Naranjo
Daviana Mora

Josué Valverde

Mesa 2

Ricardo Salazar
Guiselle Quesada
Jonathan Picado
Leonor Barboza

Guillermo Quesada
Carolina Rodríguez
Jonathan Fonseca

Josué Barboza
Sergio Abarca

Herald Barboza

Mesa 5

Pablo Fernández
Verónica Mora

María Isabel Araya
Alvaro Mora

Cecilia Abarca
Bill Hayes

Mesa
principal

Donald Mora
Belén Reyes
Jairo Mora

Alexia Gómez
Rudy Mora

Jennifer Alvarado
Allan Quesada

Nelsy Mora
Diego Mora

Mesa 3

Johel Araya
Carmen Cordero
Greivin Valverde

Patricia Fernández
Adriana Valverde

Karen Mora
Jorge Salazar

Mesa 6

LA CEREMONIA Y RECEPCIÓN
SE REALIZARÁN EL DÍA

HOTEL
CHALET
TIROL

SÁBADO

DE ABRIL
04 DE LA 

TARDE

2:00

DURANTE 5 AÑOS HEMOS TOMADO MUCHAS
DECISIONES, PERO ESTA ES LAS MÁS

IMPORTANTE DE TODAS: 

os casamo

Confirmar asistencia
HEMOS RESERVADO 2 ESPACIOS.

AGRADECEMOS CONFIRMAR SU ASISTENCIA
ANTES DEL 12 DE ENERO AL TELÉFONO

8845-8755 O AL 2345-0976

31 2

Diseño 100% personalizado según sus gustos, colores y el estilo del evento.



PAQUETE #1

INCLUYE:
• 20 Invitaciones físicas base #2 (ver pág 3) 
• Invitación digital sin animar (sin personalizar con nombres) 
• Rotafolio (lámina de vinil sobre cartón) 
• 8 Números de mesa estilo carpa

₡ 100.000

PAQUETE #2

INCLUYE:
• 30 Invitaciones físicas base #2 (ver pág 3) 
• Invitación digital sin animar (sin personalizar con nombres)
• Rotafolio (lámina de vinil sobre cartón)
• 10 Números de mesa estilo carpa

₡ 130.000

PAQUETE #3

INCLUYE:
• 40 Invitaciones físicas base #2 (ver pág 3)
• Invitación digital sin animar (sin personalizar con nombres)
• Rotafolio (lámina de vinil sobre cartón) 
• 12 Números de mesa estilo carpa

₡ 168.000



ARTÍCULOS PARA

decoración
Podrá encontrar nuestros complementos decorativos más solicitados

pero si desean algún artículo en particular, recuerden que
los podemos realizar 100% personalizados para cada evento



TODOS LOS ESTILOS SON EN ALQUILER

NÚMEROS DE MESA

En papel impresos

Bloque de madera

En madera corte laser 

• En papel tipo carpa (impreso ambos lados)
• Tarjeta impresa por una cara 
• Tarjeta impresa por una cara con base para insertar
    (consultar estilos de bases disponibles)

• Con número escrito en vinil

• Para insertar en el arreglo o con base para sostenerlo

₡ 1.500 c/u
₡ 850 c/u
₡ 2.000 c/u

₡ 2.500 c/u

₡ 2.500 c/u



En vidrio o espejo

En acrílico

• Número en blanco y marco dorado 

• Lámina transparente con base de madera
• Lámina transparente con fondo de color con base de madera
• Lámina transparente con flores pintadas a mano y base de madera
• Lámina doble transparente con espacio dentro para detalle floral

₡ 3.800 c/u

₡ 4.000 c/u
₡ 4.500 c/u
₡ 5.000 c/u
₡ 4.500 c/u



TODOS LOS ESTILOS INCLUYEN CABALLETE Y SON EN ALQUILER

ROTAFOLIOS IMPRESOS

Lámina impresa en cartón robusto

Lámina impresa y marco

Tablones madera y papelitos

• 50x70 cm (10 mesas máximo)
• 60x80 cm (12 mesas máximo)
• 70x100 cm (18 mesas máximo)

• Marco de madera dorado, café o beige

• Diseño e impresión de papelitos, fondo de madera

₡ 30.000
₡ 40.000
₡ 45.000

₡ 40.000

₡ 40.000



Espejo con marco y caballete
• 1 espejo máximo 9 mesas
• 2 espejos más de 9 mesas

₡ 60.000
₡ 90.000

Lámina de acrílico transparente

Lámina de acrílico con fondo de color

• 50x70 cm (9 mesas máximo)
• 60x80 cm (12 mesas máximo)
• 70x100 cm (18 mesas máximo)

• 50x70 cm (10 mesas máximo)
• 60x80 cm (12 mesas máximo)
• 70x100 cm (18 mesas máximo)

₡ 50.000
₡ 60.000
₡ 90.000

₡ 55.000
₡ 65.000
₡ 95.000



BODAS, BABY SHOWER, FIRMAS, VIAJES, REGALOS, BEBÉS, ...

LIBROS DE FOTOS Ó FIRMAS

Media carta Especificaciones

Tamaño carta

• 30 páginas (15 hojas) 50 fotos
• 40 páginas (20 hojas) 70 fotos
• 50 páginas (25 hojas) 90 fotos
• 60 páginas (30 hojas) 110 fotos

• Diseño y diagramación de fotos

• Impresión full calidad

• Pasta dura mate o brillante

• Páginas internas en Couché

• Resortes (si el cliente lo desea)

• 30 páginas (15 hojas) 60 fotos
• 40 páginas (20 hojas) 80 fotos
• 50 páginas (25 hojas) 100 fotos
• 60 páginas (30 hojas) 120 fotos

₡ 25.000
₡ 30.000
₡ 35.000
₡ 40.000

₡ 45.000
₡ 50.000
₡ 55.000
₡ 60.000



• Tipo carpa 9x5cm
• Con sello de lacre (estilos y colores disponibles)
• Con sello de lacre y hojita
• En papel artesanal escritos a mano y cinta

• Nombre en corte laser (dorados, crudo o plateados)

₡ 400 c/u
₡ 600 c/u
₡ 850 c/u
₡ 1400 c/u

₡ 1400 c/u
₡ 1500 c/u
₡ 300 c/u

₡ 980 c/u

PLACE CARDS 

En papel impresos

De madera

Acrílico
• Lámina transparente
• Lámina transparente con fondo de color 
   + Base de madera para sostenerlos



• Colilla para recuerdos de 5cm
• Tarjeta rectangular 9x18cm
• Tarjeta rectangular, tarjetita con nombre y sello de lacre
• Tag pequeño con nombre, agradecimiento y sello de lacre
• Redondo de 19cm de diámetro
• Impreso en papel artesanal
• Impreso en papel artesanal y sello de lacre

₡ 250 c/u
₡ 650 c/u
₡ 1400 c/u
₡ 500 c/u
₡ 950 c/u
₡ 1200 c/u
₡ 1500 c/u

MENÚS Ó AGRADECIMIENTOS



TODOS LOS ESTILOS INCLUYEN CABALLETE Y SON EN ALQUILER

RÓTULOS

Lámina impresa en cartón robusto

Papel impreso y marco

• 20x30 cm
• 50x70 cm
• 60x80 cm

• Marco de 20x15 cm con impresión
• Marco de 60x80 cm con lámina impresa

₡ 10.000
₡ 30.000
₡ 45.000

₡ 8.000
₡ 40.000



TODOS LOS ESTILOS INCLUYEN CABALLETE Y SON EN ALQUILER

RÓTULOS

Acrílicos (con frases personalizadas)

En espejo

• Pequeños acrílico transparente máximo 20 cm.
• Pequeños acrílico transparente con fondo de color máximo 20 cm.
• Medianos acrílico transparente 50x70 cm aprox.
• Medianos acrílico transparente con fondo de color 50x70 cm aprox.
• Grande doble con marco de madera (bienvenidos)

• Pequeños aproximado 20x10 cm.
• Medianos aproximado 30x40cm
• Grande aproximado 60x80cm

₡ 20.000
₡ 25.000
₡ 40.000
₡ 45.000
₡ 55.000

₡ 20.000
₡ 30.000
₡ 40.000



RÓTULOS
Consultá por nuestros rótulos “ready to go” en alquiler,

estos son rótulos que puedes alquilar con el color y frase 

en que ya vienen, a precio más económico.



DETALLES

• Juego de 2 libritos de votos en papel artesanal, frase escrita a mano
   en la portada y 4 páginas en blanco o impresas por dentro
• Botellitas para alcohol en gel con sticker
• Seating tags de madera para la ceremonia
• Alquiler de caja/baúl de dinero
   (consultar estilos disponibles)

₡ 18.000

₡ 1.200
₡ 2.500
₡ 15.000



• Rótulos para silla de los novios (consultar estilos)
₡ 15.000

 (ARTÍCULO EN ALQUILER )

RÓTULOS SILLAS



• Los cuadros en madera rondan entre los ₡ 35.000 a ₡ 55.000
dependiendo la cantidad de invitados

• Los cuadros en madera con acrílico rondan entre los
₡ 45.000 a ₡ 65.000 dependiendo la cantidad de invitados

CUADROS DE FIRMAS



• Caja de madera con frase
pequeña o iniciales

   ₡ 12.000

• Corteza con frase pequeña 
grabada o iniciales

   ₡ 15.000

CAJITAS PARA
ANILLOS



Paso 1: Indíquenos su diseño favorito, 
cantidad y fecha del evento para
enviarle su cotización

Paso 2: Proceda a depositar el 50% y 
enviarnos el comprobante a
lovelydayscr@gmail.com.

Paso 3: Una vez que tengamos toda la 
información del evento, le haremos llegar 
por correo o Whatsapp la propuesta en 
digital para su revisión y aprobación.

Paso 4: Ya aprobados, procedemos con 
las impresiones y la confección

Paso 5: Los pedidos se pueden retirar en 
nuestra tienda en Curridabat ó se envía 
a través de Uber ó Glovo cancelando el 
costo del envío y el 50% restante

Hagamos

eventosoñado
surealidad


