Florería Riviera con su equipo de
florístas de bodas esta
comprometida en crear ese
ambiente unico para tu boda en el
Caribe Mexicano.

FLORERÍA
RIVIERA

Contactanos hoy mismo para una
cotizacíon. Pregunte por los
paquetes de boda!
Precios listados sujetos a cambios
sin previo aviso*.
Las flores para bodas incluyen
ramos de novia, ramos para las
damas, corsages y buttonieres,
arreglos para playa y gazebos,
capilla y mucho más.
FLORERÍA RIVIERA

Playa del Carmen
Tel. (52-1 )984 803 4735
(52) 998 280 0044
Email: info@floresrivieramaya.com
Web: www.FloresRivieraMaya.com

Flores para bodas
Playa del Carmen, Cancun & Riviera Maya

FLORERÍA RIVIERA
Dejanos hacer tu momento especial inolvidale!
Trabajamos con las más frescas flores para crear un paquete personalizado para cada novia,
asegurandonos que las flores van complementando el tema y la personalidad de tu boda.
Area de servicio cubre Playa del Carmen, Cancun y la Riviera Maya.
Ofrecemos asesoria profesional, servicio flexible y excelente valor para tu presupuesto!

D E C O R A C I Ó N D E P L AYA - G A Z E B O S

Boda en la Riviera Maya
La magia de una boda en la playa!

Flores para Bodas
- ramos de novia y para las damas;

Al fondo con el precioso Mar Caribe y las playas de arena
blanca, elige de nuestro amplio catalogo de diseños tu set
para la ceremonia en la playa.
Puedes optar para un simple arco con juppa o un set
completo con arco, flores, antorchas y sillas.
Decoración Playa: Coco Touch:

Precios desde 220USD
RAMOS DE NOVIA

- centros de mesa;

Combina tu creatividad con nuestra experiencia!
Diseñamos ramos de novia desde el tradicional ramo de
rosas hasta modelos más avant-garde con flores exoticas.
Colores, mezclas y detalles para el ramo de tus sueños!

- decoración para capilla y recepcion de evento;

Precios desde 75USD

- botonieres y corsages;

Decoración Playa: Desiree

Ramo de novia con alcatraces y
hawaiana rosada

Ramo de novia con orquideas
Dendrobium

Decoración de iglesia

Corsage

- settings para la playa y gazebos.
BOTONIERE S, CORSAGE S ...

Botonieres, ramos para las damas y corsages. Flores para
altar y capilla. Centros de mesa, decoración para cena.
Precios desde 10 USD

