San Valentín
Los enamorados dejarán en
libertad a la mariposa, ella volará
al cielo y contará a Dios su deseo,
el deseo se cumplirá y juntos por
siempre estarán.

El amor está en la naturaleza, cuidémosla

www.papilia.net

En San Valentín DEMUESTRA tu amor, regala atención, empatía, colaboración, comunicación efectiva;
efectiva;
recuerda que el mejor regalo es tu TIEMPO y APOYO.
APOYO. Si además de afecto deseas regalar algo especial,
reflexiona sobre el impacto que tendrá tu regalo en la naturaleza ¿te hará feliz un momento y seguirá en la
tierra aún después de que ya no estés en ella?

Sabías que …
Fuente SEDEMA

• Para fabricar un oso de peluche se ocupan 3,850 litros de agua.
agua.
• Deben pasar por lo menos 450 años para que los globos de poliuretano se desintegren.
desintegren.

• Un muñeco de peluche puede tardar 200 años en degradarse, pero su interior no se degrada solo se reduce.
reduce.
• Los globos no van al cielo y no se degradan.
degradan. Los globos que sueltas, viajan miles de kilómetros – cuando caen
en el mar o la tierra - los animales los confunden con alimento y mueren al ingerirlos.
ingerirlos.
Te invitamos a regalar mariposas, símbolo de amor y deseos que se convierten en realidad.
realidad. Un detalle lleno
de simbolismo que llega al corazón y además contribuye a la conservación de la naturaleza.
naturaleza.
Nosotros somos Granja Papilia Mariposas, nos dedicamos a rescatar espacios naturales contaminados y a
generar oportunidades de empleo para grupos vulnerables, a partir de la cría y liberación de mariposas
vivas.
vivas. Criamos mariposas - NO LAS ATRAPAMOS, estamos en contra de atrapar o maltratar mariposas y
cualquier acto de depredación (tráfico de especies).
especies).
Qu e tu regalo llegue al corazón, no a la basura…

www.
www.papilia.
papilia.net

55 2646 0806

Granja Papilia Mariposas
El amor está en la naturaleza, cuidémosla.
55 2847 2708

Consulta terminos y condiciones de la promoción San Valentín 2021

Besito

$500

El amor está en la naturaleza, cuidémosla

I ncluye:
• C ajita mimbre decorada con motivo San Valentín ( 5cm ).
• H ermosa mariposa viva revoloteando en su interior.
• Tarjeta conmemorativa con la leyenda de las mariposas.
• Entrega en CDMX (verificar área de cobertura). Contamos
con entrega foránea.

www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

Consulta terminos y condiciones de la promoción San Valentín 2021

Nidito

$650

El amor está en la naturaleza, cuidémosla

I ncluye:
• C ajita elaborada en cartón artesanal
l í nea Nidito (7cm).
• H ermosa mariposa viva revoloteando en
s u interior.
• Tarjeta conmemorativa con la leyenda de
l as mariposas.
• Entrega en CDMX (verificar área de
cobertura). Contamos con entrega
foránea.

www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

Consulta terminos y condiciones de la promoción San Valentín 2021

Te quiero $850

El amor está en la naturaleza, cuidémosla

www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

I ncluye:
• C ajita decorada con gasa diamantina
Línea Destellos (8cm).
• Tres hermosas mariposas vivas
revoloteando en su interior.
• Tarjeta conmemorativa con la leyenda
de las mariposas.
• C uarzo rosa, la piedra del amor
i ncondicional y la paz infinita.
• Entrega en CDMX (verificar área
de cobertura). Contamos con
entrega foránea.

Consulta terminos y condiciones de la promoción San Valentín 2021

Tú y yo $1,250

I ncluye:
•
•
•
•
•
•

Dos cajitas curpiel con aplicaciones de
acrílico o edición Destellos (8cm).
Realiza la combinación que desees.
Media docena de hermosas mariposas
vivas revoloteando en su interior.
Tres mariposas en cada cajita.
Tarjetas conmemorativas con la leyenda de
las mariposas.
Dos cuarzos rosas, la piedra del amor
incondicional y la paz infinita.
Entrega en CDMX (verificar área de
cobertura). Contamos con entrega foránea.

12 meses de $125

El amor está en la naturaleza, cuidémosla

www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

Consulta terminos y condiciones de la promoción San Valentín 2021

J untitos $1,500
12 meses de $150

I ncluye:
ncluye :
•
•
•
•
•

C ajita en diferentes materiales (aprox 12cm)
12cm).
cm).
Docena de hermosas mariposas vivas
revoloteando en su interior.
interior.
Tarjeta conmemorativa con la leyenda de las
m ariposas.
ariposas.
Un cuarzo rosa, la piedra del amor
i ncondicional y la paz infinita.
infinita.
Entrega en CDMX (verificar área de cobertura).
cobertura).
C ontamos con entrega foránea.
foránea.
El amor está en la naturaleza, cuidémosla

www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

Consulta terminos y condiciones de la promoción San Valentín 2021

Pienso en ti

$2,250

12 meses de $225

El a mor está en la naturaleza, cuidémosla
I ncluye:
• C ajita de madera de los modelos más
s olicitados (aprox
(aprox 14 cm).
• Docena de hermosas mariposas vivas
revoloteando en su interior.
• Pe rgamino de los enamorados con
de dicatoria especial.
• Un cuarzo rosa, la piedra del amor
i ncondicional y la paz infinita.
• Entrega en CDMX (verificar área de
cobertura). Contamos
con entrega foránea.

www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

Amigos para siempre

Consulta terminos y condiciones de la promoción San Valentín 2021

El amor está en la naturaleza, cuidémosla

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
Si requieres una sola ubicación, solicita el costo preferencial.
Incluye:
• Mariposas vivas del paquete seleccionado.
• Cajitas San Valentín surtidas. Aprox. 6cm c/u.
• Tarjetas conmemorativas con la leyenda de las mariposas.
 Entregas múltiples disponibles en CDMX (verificar área de cobertura).
 Contamos con entrega foránea.

www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

Florecita
mariposera
$2,850

12 meses de $285

El amor está en la naturaleza, cuidémosla

Re gala un exclusivo diseño floral a base de orquídeas,
orquídeas, imagina la sorpresa de encontrar entre las flores una
gota de cristal con tres misteriosos capullos de los que surgirán hermosas mariposas que representan el amor
que surge, se transforma y se fortalece cada día.
día.
I ncluye:
ncluye :
• Tres delicados capullos de mariposa a punto de eclosionar o tres mariposas listas para volar a tu elección.
elección.
• F rágil burbuja de cristal que permite observar la transformación de las mariposas.
mariposas. Cuarzo rosa del amor.
amor.
• Exclusivo diseño floral con orquídeas naturales, colores a elegir:
elegir: blanco, rosa, magenta, moteada.
moteada.
• El pergamino “De los enamorados” en el que podrás incluir una dedicatoria especial.
especial.
• Entrega en CDMX (verificar área de cobertura).
cobertura). Contamos con entrega foránea.
foránea.

www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

Consulta terminos y condiciones de la promoción San Valentín 2021

Saludo musical

$1,500

12 meses de $150

El amor está en la naturaleza, cuidémosla

Dedica una hermosa canción INÉDITA de la reconocida cantautora JUDITH CORTES, con las
fotografías y/o videos de tu relación, al final pidan juntos un deseo de amor a las mariposas.
Elije la canción de nuestro amplio catálogo y envíanos la dedicatoria con las fotografías que
deseas en tu video.
inédita, certificado
video. Incluye:
Incluye: video con dedicatoria - musicalizado con canción inédita,
de autenticidad de la canción autografiado por la autora, par de hermosas mariposas vivas
revoloteando en el interior de la cajita edición TE AMO, tarjeta conmemorativa con la leyenda de
l as mariposas, un cuarzo rosa (la piedra del amor incondicional y la paz infinita),
en trega en CDMX (verificar área de cobertura).
cobertura). Contamos con entrega foránea.
foránea.

www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

Consulta terminos y condiciones de la promoción San Valentín 2021

Nuestra canción
$6,500

12 meses de $650

El amor está en la naturaleza, cuidémosla

Sorprende a quien amas con una CANCIÓN escrita especialmente para ustedes.
ustedes. A través de la música podrás
transmitir sentimientos y revivir mágicos momentos.
momentos. Al terminar el video pidan juntos un deseo y dejen volar las
mariposas.
mariposas. Envíanos las fotografías para tu video, cuéntanos tu historia de amor o lo que quieras decirle a esa
persona especial, elige tu ritmo favorito para que un reconocido equipo de productores, cantantes y músicos
compongan su CANCIÓN.
CANCIÓN,
CANCIÓN. Incluye:
Incluye: video de sus fotografías favoritas musicalizado con su CANCIÓN,
pergamino de “Los enamorados” personalizado con la leyenda de las mariposas, docena de hermosas
m ariposas vivas revoloteando en el interior de una caja artesanal elaboradora para la ocasión,
dos cuarzos rosas (la piedra del amor incondicional y la paz infinita), entrega en CDMX (verificar
ár ea de cobertura).
cobertura). Contamos con entrega foránea.
foránea.
www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

Pastelito mariposero

Consulta terminos y condiciones de la promoción San Valentín 2021

El amor está en la naturaleza, cuidémosla

Incluye:
• Pastel Gourmet
calidad Maytru
para 12
personas.
• Docena de
mariposas vivas
en cajitas
individuales.
• Tarjetas
conmemorativas
San Valentín.
• Entrega en
CDMX (verificar
área de
cobertura).
Contamos con
entrega foránea.

www.papilia.net

$2,850

12 meses de $285

55 2646 0806

55 2847 2708

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. Se enviarán las presentaciones que se encuentren disponibles al momento de confirmar el servicio. Favor de consultar con tu asesor.
• La línea “Amigos para siempre” podrá solicitarla con nuestros distribuidores. El resto de regalos se recomienda solicitarlos directamente a la Oficina Central.
Pa gos
• 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) Al realizar tu compra a meses vía Paypal, pagando con tarjetas de crédito participantes no aplica el descuento para pagos con depósito o transferencia.
c) Los pagos a meses sin intereses aplican para compras a partir de $1,000.
• Promociones, descuentos y regalos no son intercambiables ni acumulables.
Ent rega 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 de forma
artesanal bajo pedido.
• Los artículos mostrados son de trabajo artesanal y pueden llegar a presentar variacio nes 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.
• El regalo “Saludo Musical” requiere de confirmar la canción deseada al menos 5 días hábiles antes de su entrega . El regalo “Nuestra Canción” requiere de la
autorización de la versión final deseada al menos 10 días hábiles antes de su entrega.
• Para eventos urgentes se enviarán las cajas que se tengan disponibles al momento de ser solicitadas al igual que el Pastel Gourmet MAYTRU.
• Las flores a utilizar en los diseños son orquídeas de invernadero. Si requieres un tipo de flor en particular favor de verificar la disponibilidad con tu asesor.
• Las bases de los diseños florales pueden llegar a variar atendiendo a la disponibilidad, por lo que podrán sustituirse por alguna de igual o mejor calidad.

¿No encontraste el regalo que buscabas?
¡¡¡LLAMANOS!!!
di señamos la sorpresa que deseas de acuerdo a la idea y presupuesto que tienes en mente 

www.papilia.net

55 2646 0806

55 2847 2708

