Estas fiestas serán diferentes,
obsequiemos un deseo
de esperanza, amor y salud…
Selecciona tu regalo y
entregaremos
una experiencia
inolvidable.
Vivamos juntos
la magia de
las mariposas…

Granja Papilia Mariposas

FELICES FIESTAS

3 deseos para ti $850

Regala los tradicionales deseos de
salud, prosperidad y amor

Incluye:
Verde
Oro






Destellos



Perlas

Azul
Plata

www.papilia.net

2646 0806

Lavanda
Oro

Morado
Oro

55 2847 2708

Tres hermosas mariposas
vivas revoloteando en el
interior de la caja.
Caja
edición
perlas o
destellos. Aprox 8cm.
Pergamino “Navideńo” con el
significado de las mariposas.
Entrega en CDMX (verificar
área de cobertura). Contamos
con entrega foránea.
Consulta
términos
y
condiciones.

mariposa@papilia.net

Acompańado, todo es mejor…
pidan juntos sus deseos

Pidamos 3 deseos “ Solo tú y yo “
$1,250

Incluye:

Brillemos juntos







Nuestros sueños





www.papilia.net

2646 0806

55 2847 2708

Media docena de hermosas
mariposas
vivas.
Tres
mariposas revoloteando en el
interior de cada caja.
2 Cajas edición “solo tú y yo”.
Curpiel con aplicaciones de
acrílico. Aprox 8 cm c/u.
Pergamino “Navideńo” con el
significado de las mariposas.
Entrega en CDMX (verificar
área de cobertura). Contamos
con entrega foránea.
Consulta
términos
y
condiciones.

mariposa@papilia.net

Ilusiones navideñas con alas $1,250
Incluye:


Copo
de nieve

Fantasía







Frosty

Reno
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Una docena de hermosas
mariposas
vivas
revoloteando en el interior
de la caja.
Caja navideńa tipo regalo.
Aprox 10cm.
Pergamino “Navideńo” con el
significado de las mariposas.
Entrega en CDMX (verificar
área
de
cobertura).
Contamos
con
entrega
foránea.
Consulta
términos
y
condiciones.

Santa

mariposa@papilia.net

Santa los visita
Media docena de mariposas $1,250 en una ubicación
Una docena de mariposas $2,250 hasta dos ubicaciones diferentes
Dos docenas de mariposas $3,950 hasta tres ubicaciones diferentes
Susurren un deseo a la mariposa y vivan una
experiencia inolvidable.
Regala esta experiencia mágica y liberen todos
mariposas en la celebración de Navidad, en la
reunión de Ańo Nuevo, en la reunión con la
familia, amigos o compańeros de oficina. Santa
realizará entregas múltiples por lo que podrán
liberar sus mariposas todos juntos de manera
virutal.
Incluye:
• Mariposas vivas del paquete seleccionado.
• Cajitas navideńas surtidas. Aprox. 6cm c/u.
• Tarjetas conmemorativas con la leyenda de
las mariposas.
 Entregas múltiples disponibles en CDMX
(verificar área de cobertura). También
contamos con entrega foránea.
 Consulta términos y condiciones.
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Doce propósitos $2,250
Doce meses, doce sueńos, doce metas. Una meta
es un sueńo con una fecha concreta para
convertirse en realidad.
Escribe un sueńo para cada mes en una tarjeta en
forma de mariposa y guárdalas en la caja de la
esperanza, verás como cobran vida y emprenden
el vuelo para hacerse realidad.

Amor

www.papilia.net

Incluye:
• Una docena de mariposas vivas
• Fina caja de madera, modelos a elegir.
15cm aprox.
• Una docena de tarjetas en forma de
mariposa para escribir una meta para cada
mes.
• Pergamino “Navideńo” con el significado de
las mariposas.
 Entrega en CDMX (verificar área de
cobertura). Contamos con entrega foránea.
 Consulta términos y condiciones.

Éxito
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Árbol de la unidad
50 mariposas $ 4,550
100 mariposas $ 7,550
200 mariposas $13,550
Invita a quienes visiten tu institución a escribir su deseo en una
tarjeta en forma de mariposa . Cada uno colocará su tarjeta en el
“Árbol de la unidad” que poco a poco se llenará con los sueńos y
anhelos de todos. Cada uno tomará su cajita con su mariposa y al
llegar a casa, junto a su familia dejará en libertad su mariposa en
seńal de los sueńos que se convertirán en realidad.
Incluye :
• Mariposas vivas del paquete seleccionado.
• Cajitas con la leyenda de las mariposas y el logo de la institución.
Aprox. 6cm c/u.
• Árbol de la unidad para colgar las tarjetas.
• Tarjetas en forma de mariposa para escribir deseos.
 Entrega en CDMX (verificar área de cobertura). Contamos con
entrega foránea.
 Cuéntanos tus necesidades y realizamos la actividad virtual de
acuerdo al presupuesto de tu empresa o institución.
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Cofre Navideño $6,950
12 meses de $695 con Pay Pal
Regala a esa persona especial un espectacular cofre navideńo
lleno de ilusiones que contiene hermosas flores de noche buena
que simbolizan el amor y la esperanza. Imagina su sorpresa al
encontrar una delicada gota de cristal con tres misteriosos
capullos de los que surgirán hermosas mariposas que
representan un nuevo inicio lleno de esperanza durante la víspera
de Navidad.
Incluye:
• Tres capullos de mariposa apunto de eclosionar.
• “Cofre Navideńo” de madera . Aprox 70cm.
• Diseńo con flores naturales de nochebuena
• Burbuja de cristal para observar la transformación de las
mariposas.
• Pergamino “Navideńo” con el significado de las mariposas.
 Entrega en CDMX (verificar área de cobertura). Contamos con
entrega foránea.
 Consulta términos y condiciones.
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Términos y condiciones aplicables
General
• Servicio disponible en toda la República Mexicana.
• Se recomienda solicitar las mariposas con la mayor anticipación posible. Regalos de un día para otro o para el mismo día no llevan personalización,
ni dedicatoria especial.
• Puede aplicar cargo adicional para los regalos a entregarse los días 24,25,31 de diciembre y 1 enero 2021. Favor de consultar con tu asesor.
• La línea de regalos deberán solicitarse directamente a la Oficina Central, por el momento no está disponible con nuestros distribuidores.
Pagos
• Puedes levantar tu pedido por WhatsApp, teléfono o e-mail y realizar tus pagos vía transferencia bancaria, depósito bancario, aceptamos pagos con tarjeta de
crédito y débito vía PayPal.
a) Los precios del catálogo incluyen descuento si realizas tu pago con deposito o transferencia bancaria.
b) Realiza tu compra a meses vía Paypal, pagando con tarjetas de crédito participantes. En esta forma de pago no aplica el descuento para pagos con depósito o
transferencia.
• Promociones, descuentos y regalos no son intercambiables ni acumulables.
Entrega y/o envío
• La entrega es sin costo en lugares cubiertos por la red STC de CDMX y área metropolitana . En las zonas no consideradas aplica un cargo de envío: Tláhuac,
Xochimilco, Texcoco, Chalco, La Paz, Huixquilucan, Tecamachalco, Interlomas, Santa Fe, etc . Favor de consultar con tu asesor.
• El horario de entrega es de 11:00am a 5:00pm. antes o después aplica un cargo de “programación” (este cargo es adicional al “cargo de envío” en caso de
aplicar), este cargo también aplica en caso de solicitar una hora exacta para la entrega. Favor de consultar con tu asesor.
• Aplica un cargo de envío para eventos foráneos. Favor de consultar con tu asesor
• Si tu regalo es foráneo aplica “Servicio Personalizado de entrega a domicilio” con cargo adicional. Favor de consultar con tu asesor.
Presentaciones
• El catálogo completo se encuentra en exhibición en formato virtual, no se manejan muestras físicas ya que todas las presentaciones se elaboran bajo pedido.
• Los artículos mostrados son de trabajo artesanal y pueden llegar a presentar variaciones respecto de las fotografías mostradas. En caso de requerir cajas
exactamente iguales en decoración y colores aplica un “cargo de igualación”. Favor de consultar con tu asesor.
• Para eventos urgentes se enviarán las cajas que se tengan disponibles al momento de ser solicitadas.
• Las flores a utilizar en los diseńos son nochebuenas y las propias de la estación. Si requieres un tipo de flor en particular favor de verificar la disponibilidad con tu
asesor.
• Las bases de los diseńos florales pueden llegar a variar atendiendo a la disponibilidad, por lo que podrán sustituirse por alguna de igual o mejor calidad
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