Regala un deseo que vuela y se convierte en realidad …

www.papilia.net
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ctÑ|Ä|t Mariposas

Mamita querida
Consulta terminos y codiciones de la promoción Mamá 19

$100

Incluye:
Cajita conmemorativa con una hermosa
mariposa viva revoloteando en su
interior. Medida 7 cm. aprox Tarjeta
conmemorativa con la leyenda de las
mariposas. Puedes pasar por el regalo al
centro de distribución de CDMX.
Contamos con envío local o foráneo con
cargo adicional.
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3 deseos para tí
Consulta terminos y codiciones de la promoción Mamá 19

$ 1,250

Incluye:
• 3 hermosas mariposas revoloteando
• Pergamino conmemorativo con la leyenda de las mariposas.
• Fino cofre de madera con herrería o alhajero de mariposa trabajado en barro negro. 12cm aprox.
• Entrega en CDMX y área metropolitana (verificar área de cobertura). Contamos con entrega foránea con cargo adicional.
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Gracias

Incluye:
• Portarretrato con herrería o caja de madera con
aplicación azabache. 14cm aprox.
• 12 mariposas vivas revoloteando en su interior.
• Pergamino conmemorativo con la leyenda de las
mariposas.
• Entrega en CDMX y área metropolitana (verificar
área de cobertura). Contamos con entrega foránea.
Consulta terminos y codiciones de la promoción Mamá 19

$1,850
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Te quiero
Consulta terminos y codiciones de la promoción Mamá 19

$1,850

Incluye:
• Original caja de madera artesanal de Juchitán Oaxaca con fino trabajo de pintura
multicolor. 15cm aprox.
• Docena de mariposas vivas revoloteando en su interior.
• Pergamino conmemorativo con la leyenda de las mariposas.
• Entrega en CDMX y área metropolitana (verificar área de cobertura). Contamos con
entrega foránea con cargo adicional.
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mami cool
Consulta terminos y codiciones de la promoción Mamá 19

$2,250

Incluye:
• Fina caja de madera con aplicación de metal o acrílico,
modelo a elegir. 16cm aprox.
• 20 hermosas mariposas vivas revoloteando en su interior.
• Pergamino conmemorativo con la leyenda de las mariposas.
• Entrega en CDMX y área metropolitana (verificar área de
cobertura). Contamos con entrega foránea.
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Consulta terminos y codiciones de la promoción Mamá 19

Flores…

¿Tú mami es muy
exigente? Envíale un
exclusivo
diseño
floral a base de
orquídeas, imagina
su
sorpresa
al
encontrar entre las
flores una gota de
cristal
con
tres
misteriosos capullos
de los que surgirán
hermosas mariposas
que representan la
salud, la prosperidad
y el amor.

$5,250

Incluye
• Tres delicados capullos de mariposa a punto de eclosionar
o tres mariposas listas para volar a tu elección.
• Frágil burbuja de cristal que permite observar la
transformación de las mariposas.
• Exclusivo diseño floral elaborado a base de finas
orquídeas naturales, colores a elegir: blanco, rosa,
magenta, moteada.
• Pergamino conmemorativo con la leyenda de las
mariposas.
• Entrega en CDMX y área metropolitana (verificar área de
cobertura). Contamos con entrega foránea.
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Celebremos
Consulta terminos y codiciones de la promoción Mamá 19

1 docena $1,250
2 docenas $1,850
3 docenas $2,450

Incluye:
• Mariposas
vivas
del
paquete seleccionado.
• Cajitas “Feliz día Mamá”.
Aprox. 6cm c/u.
• Tarjetas conmemorativas
con la leyenda de las
mariposas.
• Entrega en CDMX y área
metropolitana (verificar
área
de
cobertura).
Contamos con entrega
foránea.
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Términos y condiciones Mamá 19

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: color de orquídea, base
de diseño floral, dedicatorias, fotografías, etc. Para elegir el color de la orquídea el evento deberá estar confirmado al menos 5 días antes de la fecha de entrega.
• Los regalos deberán solicitarse directamente a la Oficina Central. La línea “Celebremos” podrá solicitarla también con alguno de nuestros distribuidores más el cargo de
envío correspondiente en caso de aplicar.
Pagos
• Puedes levantar tu pedido por teléfono, WhatsApp o e-mail y realizar tus pagos vía transferencia bancaria o depósito bancario - Banamex, Banco Azteca, OXXO.
• Aceptamos pagos con tarjeta de crédito y débito a través de PayPal para algunas presentaciones.
• La promoción meses sin intereses con PayPal no aplica para la línea “Mamita querida” y “Celebremos”.
• Promociones, descuentos y regalos no son intercambiables ni acumulables.
Entrega y/o envío
• La entrega ser realiza en 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.
• Puede solicitar la entrega en un rango de 4 horas, en caso de solicitar una hora exacta para la entrega aplica un cargo adicional. 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. Favor de
consultar con tu asesor.
• Aplica un cargo de envío para eventos foráneos. Favor de consultar con tu asesor
Presentaciones
• El catálogo Mamá 19 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 diseños son orquídeas phalaenopsis . 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!!!
diseñamos la sorpresa que deseas de acuerdo a la idea y presupuesto que tienes en mente 
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