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Aidee

$ 850

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Amanda

Ch   $ 950
    M   $ 1,200
     G   $ 1,500

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



AlmaRosa

 Ch   $ 850
    M   $ 1,300
     G   $ 1,800

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Anahí

$ 1,800
*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Jimena

Ch   $ 850
    M   $ 1,200
    G    $ 1,500

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Caja deRosas y Lilys

$ 2,300

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Alicia

$1,100

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Espiral Clásico 

30 rosas  $ 1,500
25 rosas  $ 1,100

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Selena

  Ch   $ 650
    M   $ 800
    G    $ 950

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Ella

$ 950
*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Francés

$ 1,300
*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Orquídea 

$ 1,500
*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Caja deTulipanes

 
      $ 1,100

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Tulipanes

Ch  $ 850
     G   $ 1,400

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Victoria

$ 1,150

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Elena

$ 1,200

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Valentina

$ 900

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Antonieta

$ 1,500
*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Jarrón Amor

12 rosas   $ 800
 24 rosas   $ 1,300

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Elisa

$ 950
*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Ursula

$ 850

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Aurora

$ 900

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Paulina

$ 1,600
*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Jarrón clásico de       
 Rosas y Lilys 

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.

12 rosas   $ 800
 24 rosas   $ 1,300



Atado Elegancia

$ 950
*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Atado Linda

$ 1,500
*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Atado deRosas

12 rosas   $ 800
 24 rosas   $ 1,200

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.



Atado Primaveral

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.

  Ch   $ 500
    M   $ 650
    G    $ 800



Girasoles

$ 1,400

*Estas imágenes son ilustrativas. Por  disponibilidad, puede cambiar color de la flor o base. Respetando el diseño y calidad.
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