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DECORACION 

PAQUETE  SI EL CLIENTE PONE 

LOS MATERIALES 

Decoración con globos  

Arcos, columnas, muñecos, 

ángeles, uvas, velas (De acuerdo al 

sitio y a lo que requiera) 

Ambientación del lugar 

Decoración del techo, paredes y 

mesa principal 

$90.000 

PAQUETE No 1 (300 GLOBOS) 

SITIO MEDIANO 

Decoración con 300 globos 

sempertex (color que elija)  

Arcos, columnas, muñecos  

ángeles, uvas, velas (De acuerdo al 

sitio y a lo que requiera) 

Ambientación del lugar 

Decoración del techo, paredes y 

mesa principal 

$150.000 

PAQUETE No 2(EN COMETAS) 

SITIO MEDIANO 

Ambientación del lugar en 

cometas 

300 globos 

Decoración del techo, paredes y  

Mesa principal 

$220.000 

 

 

PAQUETE No 3 (200 GLOBOS) 

SITIO PEQUEÑO 

Decoración con 200 globos 

sempertex R9 (color que elija)  

Arcos, columnas, muñecos, 

ángeles, uvas, velas, malla en 

globos (De acuerdo al sitio y a lo 

que requiera el cliente se hace la 

decoración) 

Ambientación del lugar 

Decoración del techo, paredes y 

mesa principal 

$120.000 

PAQUETE No 4 (300 GLOBOS Y 

ARCO EN VELOS) SITIO MEDIANO 

Decoración con 300 globos 

sempertex (color que elija)  

Columnas, muñecos ángeles, uvas, 

velas (De acuerdo al sitio y a lo 

que requiera) 

Arco en globos, globos cristal y 

velos  

Ambientación del lugar 

Decoración del techo, paredes y 

mesa principal 

$200.000 

2 Columnas 8 pisos  $35.000 

1 arco 120 globos $80.000 

1 arco 150 globos $90.000 

Muñecos precio de acuerdo al 

muñeco 

 

PAQUETE No 5(300 GLOBOS Y 

VELOS) SITIO MEDIANO 

Decoración con 300 globos 

sempertex (color que elija)  

Columnas, muñecos, ángeles, 

uvas, velas en globos (De acuerdo 

al sitio y a lo que requiera) 

Arco en globos, globos cristal y 

velos o solo en globos 

Decoración del techo, paredes y 

mesa principal 

Ambientación del lugar en velos 

Góndolas en paredes  

Columnas en velos 

$300.000 

GLOBOS EN HELIO 

Si el cliente pone el globo y la 

cinta $1300 

Nosotros ponemos el globo y la 

cinta Globo lizo $1600 

Nosotros ponemos el globo y la 

cinta Globo satinado $1700 

Nosotros ponemos el globo y la 

cinta Globo estampado $1900 

Pedido mínimo para domicilio 

20 globos 

No incluye domicilio 
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